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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/0010/2019
Querétaro, Querétaro, 07 de enero de 2019
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C.P. Juan Carlos Flores Muñiz
Representante Legal de Residencial Dolce Mondo, S.A. de C.V.
PRESENTE
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Urbanount.
adscrita
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emite
aprobación
de
la
Constancia
de
Conclusión
de
Obras
de
Urbanización
para el
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Dolce Provvidenza”, por lo que es factible dar continuidad con el proceso de entrega
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisaldis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
recepción
del Aenean
condominio
en mención,
las cuales
fueron
ejecutadaset
conforme
proyecto
autorizado
del condominio.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

10. Con fecha
de junio
de justo,
2018, fringilla
se levanta
Acta Circunstanciada
Inspección
General
de las
Obrasut,
deimperdiet
Urbanización y Servicios del
enim.15Donec
pede
vel,elaliquet
nec, vulputate de
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
Condominio “Dolce Provvidenza”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por el Arq. Javier Gómez Fragoso
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Supervisor de obras adscrito al Departamento de Fraccionamientos y Condominios, en la que participan también, el C.P. Juan Carlos Flores Muñiz
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Representante Legal de Residencial Dolce Mondo, los C. Jaime Méndez Peña y C. Adrián Gómez Centeno presidente y secretario
respectivamente
de lasociis
Asociación
de Colonos
DolceetProvvidenza,
mediante
la cual se
verificó que
el condominio
se construyó de acuerdo al
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis disA.C.,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
proyecto
autorizado,
en lo quenec,
respecta
a las obraseu,
de pretium
urbanización
delsem.
condominio,
éstas acusan
un avance
100%,
encontrándose en buenas
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis,
Nulla consequat
massa
quis del
enim.
Donec
condiciones y en buen funcionamiento.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

11. La Dirección
Municipal
de Catastro
la Secretaría
Finanzas
Municipales
emite Cras
reporte
general de condominios en el que se verifica
vitae, justo.
Nullam
dictumadscrita
felis eua pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
que tiene vendidos el cuarenta por ciento de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247, fracción
III del Código Urbano para el Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado el desarrollo.
12. En visita de inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo perteneciente a Secretaría de Desarrollo Sostenible, se constató, que
cuenta con el cuarenta por ciento de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247,
fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción,
relativo a la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Dolce Provvidenza” la cantidad de $7,039.60 (Siete mil treinta y
nueve pesos 60/100 M.N.).

TITULAR

En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá presentar copia de la fianza en
la Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
dictamen técnico a favor de la Asamblea de condóminos, fianza por la cantidad de $207,400.80(Doscientos siete mil cuatrocientos
pesos 80/100
MN) ipsum
correspondiente
al 10%consectetuer
del presupuesto
total de elit.
las obras
de commodo
urbanización
del condominio
garantizar los vicios
Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor. para
Aenean
ocultos de massa.
las obras
urbanización
del Condominio
denominado
“Dolcemontes,
Provvidenza”
cual tendrá
vigencia de 2 años
Cumdesociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturlaridiculus
mus. una
Donec
contados a quam
partir de
la fecha
de nec,
entrega
y recepcióneu,
delpretium
condominio.
felis,
ultricies
pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
hecha por el
desarrollador.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Para cumplir
con loCum
señalado
la Ley de
Ingresosetdel
Municipio
de Querétaro
para elnascetur
Ejercicioridiculus
Fiscal 2018,
promotor deberá cubrir
massa.
sociisen
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus.elDonec
ante la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
Servicios
Prestados
por
la
elaboración
del
Presente
documento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec como se señala
anteriormente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula aeget
dolor.
Aenean
Cum
Técnico Aprobatorio
FAVORABLE
de la Conclusión
de las
Obrascommodo
de Urbanización
Dolce
Mondo,
S.A.massa.
de C.V.,
para el Condominio
sociis
penatibus denominado
et magnis dis“Dolce
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Ganaderías
Donec quamnúmero
felis, 1043, en el
Habitacional
de natoque
Tipo Residencial
Provvidenza”,
ubicado
en Calle
Fraccionamiento
“Ampliación
El Refugio
Delegación
Municipal
deenim.
esta Donec
ciudad, pede
consistente
ultricies
nec, pellentesque
eu,3”,
pretium
quis, sem.
NullaEpigmenio
consequatGonzález
massa quis
justo, en: “30 ÁREAS
PARA VIVIENDA”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Los derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor
penatibus
et magnis
parturient amontes,
nascetur
Donec
quam yfelis,
ultricies
nec, de la presente
deberá remitir
copia simple
de los dis
comprobantes
esta Dirección
deridiculus
Desarrollomus.
Urbano
Municipal
podrá
ser notificado
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Autorización.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

Para dar cumplimiento
con
el Artículo
252 del Integer
Código tincidunt.
Urbano para
Estado de Querétaro,
el desarrollador
deberá de notificar
y
dictum felis eu
pede
mollis pretium.
Craseldapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
entregar al tetuer
representante
legal
de
la
Asociación
de
Condóminos
las
obras
de
construcción
y
urbanización;
debiendo
presentar
a
esta
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autoridad municipal en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir a la fecha que la dirección señale, un tanto de los actos que
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
amparen la entrega y recepción de las obras de construcción y urbanización antes señaladas. Por lo cual a partir de ese momento la
pretium
quis,
sem. Nulla
consequatA.C.,
massa
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
Asociación de Colonos Dolce
Provvidenza,
sequis
haráenim.
cargo
de lapede
operación
y mantenimiento
lasvulpu
obras y servicios
del
condominio.tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

A falta de Aenean
cumplimiento
de cualquiera
los Aenean
anteriores
y de
lassociis
obligaciones
contraídas
con anterioridad
y/o
commodo
ligula eget de
dolor.
massa.
Cum
natoque ya
penatibus
et magnis
dis parturi en acuerdos
dictámenes,ent
dará
lugar
a
iniciar
el
procedimiento
correspondiente.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

Publíquese el presente documento en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis días naturales entre cada una,
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisque
vitae,
dictum
felis
eu pede
pretium.
sin contar en
ellos
los de
la publicación,
en la inteligencia
los justo.
gastosNullam
generados
serán
a cargo
del mollis
desarrollador
debiendo entregar
Integer
Cras adapibus.Lorem
una copia de
dichastincidunt.
publicaciones
esta Dirección.ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

La presentenascetur
autorización
entrará
enDonec
vigor alquam
día siguiente
de su nec,
Publicación
en los eu,
medios
de difusión
antes
descritos.
ridiculus
mus.
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
conse

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, por
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cuenta y con costo al desarrollador; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Dirección de Desarrollo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Urbano.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Lo anterior mus.
con fundamento
a lofelis,
dispuesto
por
los pellentesque
Artículos 179,eu,
180pretium
Fracciónquis,
VIII,sem.
224, Nulla
225, 226,
228, 229,
234,quis
235 y 236 del Código
Donec quam
ultricies
nec,
consequat
massa
Urbano para
el Estado
Querétaro,
vigente
hasta
el día
de Junioeget,
de 2012
términos
Artículo
transitorio del actual
enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,30vulputate
arcu.yInenenim
justo,del
rhoncus
ut, Sexto
imperdiet
Código Urbano.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A t earcu.
n t a In
menim
e n t justo,
e
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“ Querétaro
lo hacemos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer todos”
tincidunt. Cras dapibus.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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Oficio No. DDU/COU/FC/3647/2018
Querétaro, Querétaro, 27 de julio de 2018

Ing. Adrián Ramírez Gallegos
Representante Legal
Ruba Residencial, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las obras de
Urbanización del Condominio denominado Terrazas Residencial, ubicado en Ganaderías No.1085 en el Fraccionamiento Ampliación El
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Refugio 3 Delegación
Municipal
Epigmenio
González, del
Municipioelit.
de Querétaro,
al respecto
le comunico
a usted
lo siguiente.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec



Mediante
Número nec,
APC201400064
deeu,
fecha
27 dequis,
octubre
2014,
esta Dirección
Desarrollo
Urbano del Municipio de
quam oficio
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem.deNulla
consequat
massadequis
enim. Donec
Querétaro
otorgó
la Autorización
delnec,
Proyecto
en Condominio,
unjusto,
condominio
integrado
por 47a,viviendas.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. Inpara
enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis



Mediante oficio No. DDU/COU/FC/4767/2014, de fecha 08 de abril de 2014, se otorgó la Declaratoria de Régimen de Propiedad
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en Condominio y emisión de monto de Fianza, la cual servirá para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización,
massa.
Cum calidad
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
incluida
la mala
de la obra
o de los et
materiales
empleados,
asímontes,
como los
servicios
de provisión
de agua potable, drenaje,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
alcantarillado, energía eléctrica y otros, la cual tendrá una vigencia de dos años a partir de la publicación
del presente Dictamen
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, Residencial,
arcu. In enim ubicado
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Técnico,
para fringilla
el condominio
denominado
Terrazas
en Ganaderías
No.1085
en el fraccionamiento
Ampliación
El Refugio
3 Delegación
González,
por parte
de esta
Dirección
de Desarrollo
vitae, justo.
Nullam
dictum felisMunicipal
eu pedeEpigmenio
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumUrbano Municipal.



Los sociis
derechos
de supervisión
Declaratoria
de Régimen
de ridiculus
Propiedadmus.
en Condominio
citada,
natoque
penatibusseñalados
et magnisen
dislaparturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis, por la cantidad de
$61,774.49 (Sesenta y uno mil y setecientos setenta y cuatro pesos 49/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
comprobante de pago número Z-3835522 de fecha 11 de diciembre de 2014, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
vel,Dirección
aliquet nec,
eget,
In enimesta
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
por fringilla
lo que esta
da vulputate
por cumplida
enarcu.
su totalidad
obligación.



consectetuer
Aeneandecommodo
ligula
eget
Aenean
massa.
Cumdesociis
natoquerepresentada por el
Mediante
Actas deadipiscing
Entrega y elit.
Recepción
fecha 26 de
marzo
de dolor.
2015, la
Comisión
Federal
Electricidad,
Ing.penatibus
Julio Cesar
OropezadisFerrer,
Superintendente
de la ridiculus
Zona Querétaro,
recibe
de felis,
Ruba ultricies
Desarrollos
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam
nec, S.A. de C.V del
representante
legal
Adriánquis,
Ramírez
la infraestructura
Eléctrica
consistente
la red
de distribución
eléctrica que
pellentesque
eu,Ing.
pretium
sem. Gallegos,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pedeen
justo,
fringilla
vel,
alimentara
al
Condominio
denominado
Terrazas
Residencial.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam



Mediante Acta Administrativa Entrega-Recepción del Condominio Terrazas Residencial de fecha 14 de agosto de 2017, signada
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetS.A.
dolor.
Cum sociis
natoque penatibus
por tetuer
Abastecedora
Queretana
de Agua
y Alcantarillado
de Aenean
C.V., se massa.
hace constar
la Entrega-Recepción
de la infraestructura
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam operador.
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
hidráulica
exterior
del condominio
en comento,
a favor de
dicho
organismo



tate eget, arcu.
enim
justo,
a, de
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
En inspección
físicaInpor
parte
del rhoncus
personal ut,
de imperdiet
supervisión
esta Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a esta Secretaría, se
verificó
quepretium.
el Condominio
ubicado en
Ganaderías
en el fraccionamiento
Ampliación
El Refugio 3
mollis
IntegerTerrazas
tincidunt.Residencial,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitNo.1085
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
se
realizó
conforme
al
proyecto
autorizado.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-



Los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y alumbrado común del desarrollo funcionan adecuadamente, tal como se
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
manifiesta en el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios de fecha 19 de junio de
enim
justo,por
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictum felis eu
pede mollis pretium.
2018,
signada
personal
de Supervisión
del Departamento
Fraccionamientos
y Condominios
adscrito a la Dirección de
IntegerUrbano,
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,
elit.elAenean
com y Secretario
Desarrollo
el Cras
Representante
Legalipsum
de ladolor
empresa
Rubaconsectetuer
Residencial adipiscing
S.A. de C.V.,
Presidente
de la
modo ligula
eget dolor.
Asociación
de Terrazas
A.C. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

Con base en
lo anterior,
estaenim.
Dirección
no pede
tiene inconveniente
el Dictamen
Técnicoeget,
FAVORABLE
a la justo,
Conclusión de las obras
quat
massa quis
Donec
justo, fringillaen
vel,emitir
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
de urbanización del Condominio denominado Terrazas Residencial, reiterando que deberá mantener vigente la Póliza de Fianza
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
indicada en Oficio, No. DDU/COU/FC/4767/2014 de fecha 08 de abril de 2015, la cual tendrá vigencia de 2 (dos) años a partir de la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
emisión del presente Dictamen.

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

Donec
ultricies
nec, ypellentesque
eu, Oficial
pretium
sem. del
Nulla
consequat
massade
quis
Publíquesemus.
una sola
vezquam
en la felis,
Gaceta
Municipal
en el Periódico
dequis,
Gobierno
Estado
“La Sombra
Arteaga” con costo al
desarrollador,
debiendo
entregar
unafringilla
copia de
publicaciones
a laeget,
Asociación
Condóminos.
enim.
Donec pede
justo,
vel,dichas
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

Lo anteriorem
conipsum
fundamento
dispuesto
por los artículos
179, 180
224, 225,
226,eget
228, dolor.
229, 234,
235 y 236 d el Código
dolor asitlo amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Fracción
Aenean VIII,
commodo
ligula
Aenean
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Código Urbano.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget, arcu.un
In cordial
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sin otro particular
por el
momento,
me despido
usted enviándole
saludo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 veintidós de enero del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro,
aprobó
Acuerdo
por el que seadipiscing
Autoriza elelit.
Cambio
de commodo
Uso de Suelo
Uso dolor.
Habitacional
con Densidad de
Lorem ipsum
dolorel sit
amet, consectetuer
Aenean
ligulaa eget
Aenean
Población de
400 Cum
hab./ha.
Serviciospenatibus
(H4S), respecto
del dis
predio
ubicadomontes,
en Choles
N° 231;
Fraccionamiento
massa.
sociisy natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec Cerrito Colorado,
COMEVI, Delegación
Félix pellentesque
Osores Sotomayor.,
el quequis,
textualmente
señala:
quam felis,Municipal
ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV Y VI, 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
públicos de su competencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
- están
3. El Planpretium
de Desarrollo
Municipal
y los Planes
dequis
Desarrollo
Urbano
Delegacional
expedidos
por nec,
el H.
Ayuntamiento
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
y regulación
de los
asentamientos
humanos, Cras
así como
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen
variaciones sustanciales
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
Nulla
consequat
que les afecte,
entre
otras. massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
elit. Aenean
4. La Ley Orgánica
MunicipalCras
del Estado
de Querétaro,
establece
sus artículos
121 aladipiscing
128, los alcances
de loscom
Planes de Desarrollo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis
euGeneral
pede mollis
pretium. Integer
tincid Código
- Urbano
que acredite
su legítimo
interés jurídico,
basados
enjusto.
las disposiciones
de la
Ley
de Asentamientos
Humanos,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,cosas
sem. Nulla
consequat
massa quis de Uso de Suelo,
6. Los Programas
Municipales
de Desarrollo
Urbano
deben contener
entre otras
la Tabla
de Compatibilidades
enim.
Donec pedeOcupación
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
Coeficientes
de Utilización,
y Absorción
de nec,
Suelo,
altura de
construcción
máxima
permitida,ut,las
medidas necesarias en
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor necesarias
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisambiente
eu pede físico
mollisnatural,
pretium.agua,
materia urbana
que permitan
la protección
al medio
cielo,
aire, y Cras
las disposiciones
para
em ipsum
dolor sit
amet,propiciando
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
rescatar y dignificar
la imagen
urbana,
la mezcla
de usos
suelo. commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
quis competente
enim. Donecpodrá autorizar la
7. Que el quam
Código
Urbano
del nec,
Estado
de Querétaro,
en su quis,
artículo
326,
refiere
que lamassa
autoridad
pede
vel,unaliquet
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
modificación
del justo,
uso defringilla
suelo de
predionec,
o devulputate
una edificación,
de conformidad
con
los programas
aprobados
para la zona donde se
vitae,dictamen
justo. Nullam
dictum
felis
mollismunicipal
pretium. Integer
dapibus. de Desarrollo Urbano y Obras
ubique, previo
técnico
emitido
poreulapede
autoridad
y, en sutincidunt.
caso, porCras
la Secretaría
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
8. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Ayuntamiento el 04 de abril de 2018, por el Lic. Mauricio Kuri González, solicita el
Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con Densidad de Población de 400 hab./ha. (H4) a Uso Habitacional con Densidad de
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Población de 400 hab./ha y Servicios (H4S), para el predio ubicado en Calle Choles N° 231; Fraccionamiento Cerrito Colorado,
COMEVI, identificado con clave catastral 14 01 001 27 504 418, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; radicándose dicha
petición bajo el expediente número 107/DAI/2018.

TITULAR

9. Mediante Escritura Pública Número 73,764 de fecha 11 de octubre del 2010, documento pasado ante la fe del Licenciado Erick
Espinosa Rivera, Notario Titular de la Notaría Pública Número 10 de esta Ciudad, se acredita la propiedad del predio identificado como
fracción 1, con superficie de 250.07 m2 de la manzana V, del fraccionamiento Cerrito Colorado Comevi, escritura que se encuentra
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 400118/0002 de fecha 27
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de octubre Lorem
de 2011

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.laNulla
consequat
massa quis enim.
Donec
10. Mediante
oficio
SAY/DAI/708/2018
de fecha eu,
23 de
abril de
2018,
Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
Opinión Técnica a la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Secretaría de Desarrollo Sostenible, derivado de la petición presentada por la promotora, remitiéndose la opinión técnica número 177/18
Nullam dictum felis eu pede mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.
mediante elvitae,
oficiojusto.
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1378/2018
fecha 21
de septiembre
2018
correspondiente a la solicitud de Cambio
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
de Uso de Suelo de Habitacional con Densidad de Población de 400 Hab./ Ha. (H4) a uso de suelo
Comercial
y Servicios (CS), para el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.27Donec
predio ubicado en Calle Choles No. 231 Col. Cerrito Colorado, identificado con la Clave Catastral 14 01 001
504 418, y superficie de
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
250.07 m2.quam
Delegación
Municipal
Félix
Osores Sotomayor,
desprendiéndose
de consequat
su contenido
lo siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“…ANTECEDENTES
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociisescrito
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Kuri
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, de Habitacional con
1.
Mediante
dirigido
al Secretario
del Ayuntamiento,
el Lic. Mauricio
González,
solicita mus.
el Cambio
de Uso
de Suelo
ultricies
nec, pellentesque
eu,Ha.
pretium
quis,desem.
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pedeenjusto,
Densidad
de Población
de 400 Hab./
(H4) a uso
sueloNulla
Comercial
y Servicios
(CS),
para
el predio
ubicado
Calle Choles No. 231 Col.
Cerrito
Colorado,
con
la Clave Catastral
14 01
27justo,
504 418,
Delegación
Municipal a,
Félix
Osores Sotomayor.
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, identificado
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In 001
enim
rhoncus
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Lo anterior
con el objeto
de estar elit.
en posibilidad
llevar a cabo
la regularización
los locales
comerciales
y/o denatoque
servicios que construyeron en
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
ligula
eget dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociis
el predio en estudio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2.
Mediante Escritura Pública Número 73,764 de fecha 11 de octubre del 2010, documento pasado ante la fe del Licenciado Erick Espinoza Rivera,
aliquet
eget,Número
arcu. In10enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Notario
Titularnec,
de lavulputate
Notaría Pública
de esta
Ciudad,
se acredita
la propiedad
del predio identificado
como
fracción 1, de la manzana
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,deconsec
- el Sello
V, del
fraccionamiento
Cerrito
Colorado
Comevi,
escritura
que se
encuentra
inscrita en
el Registro
Público
la Propiedad, bajo
tetuer de
adipiscing
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus
Electrónico
Registro, elit.
en elAenean
Folio Inmobiliario
400118/0002
de dolor.
fecha 27
de octubre
de 2011.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3.
De conformidad
consem.
el Plan
Parcial
de Desarrollo
de laDonec
Delegación
Félix Osores
Sotomayor,
documento técnico
jurídico
pretium quis,
Nulla
consequat
massa Urbano
quis enim.
pedeMunicipal
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
aprobado
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
de
fecha
11
de
diciembre
de
2007
y
publicado
en
el
Periódico
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Oficial de Gobierno del estado “La Sombra de Arteaga” con fecha 1 de abril de 2008 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
013/0002, se verificó que el predio identificado como fracción 1, de la manzana V, del fraccionamiento Cerrito Colorado Comevi, cuenta con uso
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de suelo habitacional con densidad de población de 400 Hab. /Ha. (H4).
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu. In se verificó que en el
De revisión
a la tabla demassa
usos de
suelo
del Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbanovel,
de aliquet
la Delegación
Municipal correspondiente,
enim
ut, para
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felisque
euenpede
mollis
pretium.
punto
2. a)justo,
de los rhoncus
lineamientos
zonificación
secundaria,
hacejusto.
mención
que se
considera
el caso
de giros
de comercio y/o servicios
permitidos
las zonificaciones
H2, H3, H4, H5ipsum
y H6, sólo
autorizados
hasta 2 locales,
uno comercial
y el com
segundo comercial
y/o de
Integerentincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorserán
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
servicios,
siempre
y
cuando
no
rebasen
en
conjunto
40m2
de
construcción
en
predios
de
hasta
160m2
de
superficie
y
estén
acompañados
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
vivienda
y
respeten
el
área
destinada
para
el
estacionamiento
de
la
vivienda.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2
Adicionalmente señala que en el caso de predios mayores de 161 m de superficie total, que den frente a una vialidad primaria o secundaria, o a
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación correspondiente y no estén
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
zonificados
como
H2S, H4S, CoU
o CS, dolor
serán considerados
como H2S oadipiscing
H4S, dependiendo
de la densidad
de población
de la zona homogénea
dolor.
Aeneansiempre
massa.y Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient montes,
ridiculusde Construcción para
donde
se ubiquen,
cuando
cumplan
con elpenatibus
número de cajones
de estacionamiento
requeridosnascetur
por el Reglamento
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
el Municipio
de Querétaro,
situación
que ennec,
ninguno
de los dos casos
se da cumplimiento.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
4.
Derivado
de lo señalado
el antecedente
anterior
inmediato,
Dirección
de Desarrollo
del Municipio
de Querétaro, emite-el Dictamen
IntegerUrbano
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, en
justo.
Nullam dictum
felis
eu pedelamollis
pretium.
de Uso de Suelo y Factibilidad de Giro DUF201406086, de fecha 14 de agosto de 2014, en el que se informa que el predio se encuentra
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
localizado en zona de uso habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. (H4), adicionalmente con base a su ubicación y haber contado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en su momento con la opinión emitida por parte de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor (oficio DFO/AC/217/2011 de fecha 28 de
quam
felis,seultricies
nec,
pellentesque
eu,delpretium
quis,
sem.
massa
quis enim.
Donec
enero
de 2011);
dictamina
factible
la ratificación
Dictamen
de Uso
de Nulla
Suelo consequat
DUS201100531,
de fecha
1 de febrero
de 2011, para ubicar un
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
local comercial (tienda de conveniencia con venta de cerveza, vinos y licores en envase cerrado), anexo a casa habitación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5.

El Fraccionamiento Cerrito Colorado corresponde a un desarrollo de tipo popular y de interés social con conjuntos habitacionales con vivienda
desarrollada en uno y dos niveles, mezclada con actividades comerciales de tipo básico como misceláneas, papelerías, tortillerías, que se ubican
principalmente sobre la Avenida de la Luz y en Boulevard Bernardo Quintana, y servicios de equipamiento recreativo como el Centro de
Desarrollo Comunitario Cerrito Colorado en donde existen en su interior instalaciones deportivas (canchas de usos múltiples, cancha de futbol,
áreas recreativas, áreas de juegos, gimnasio, aulas de capacitación etc.), y centros educativos de nivel preescolar, primaria y bachillerato
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técnico. Al norte colinda con el fraccionamiento denominado La Loma que cuenta con una densidad de población similar a la del fraccionamiento
en el que se ubica el predio en estudio, en donde se observan escuelas de nivel primaria y preescolar, un parque urbano y un centro de
rehabilitación contra las adicciones.

TITULAR

Así mismo debido a la extensión territorial y densificación del desarrollo, se han incorporado diversos tipos de actividades comerciales y/o de
servicios en la zona en que se encuentra el predio en estudio, que incluye una clínica médica al poniente y al oriente una plaza comercial con
locales comerciales y de servicios de diversos giros como minisuper, estéticas, y así mismo sobre la calle de Choles locales de comercio tipo
básico como una panadería, tortillería, estética, una miscelánea, servicios recreativos como un billar, así como locales independientes que
albergan
papelerías
negocios
comida.
Lorem
ipsumydolor
sit de
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

6.

Respecto a la petición presentada por el promotor, señala que pretende regularizar la construcción de dos locales que ocupan para su operación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la totalidad del predio, para lo cual si bien solicita el cambio de uso de suelo a Comercial y Servicios, dada la superficie del predio y ubicación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dentro de una zona habitacional y acceso sobre vialidades secundarias urbanas, calles locales, le corresponde para su regularización una
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
zonificación
secundaria
paradictum
uso habitacional
con densidad
de población
de 400
hab./ha. yCras
servicios
(H4S), en la que de acuerdo a la Tabla de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
usos de suelo correspondiente, es permitido autorizar la actividad que actualmente se lleva a cabo en uno
de los
locales,
tienda de conveniencia
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
con venta de cerveza, vino y licores en envase cerrado las cuales en este momento, siendo que otro local se encuentra sin uso actualmente.

7.

El solicitante
presenta
un plano
proyecto
con elarcu.
estado
actual justo,
en el predio,
en el
se observa
construcción de dos locales
pede justo,
fringilla
vel, del
aliquet
nec,arquitectónico
vulputate eget,
In enim
rhoncus
ut,que
imperdiet
a, la
venenatis
comerciales y/o de servicios y una bodega de almacenamiento, edificación desarrollada actualmente en su totalidad en un nivel, en donde cada
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
uno de los espacios, cuenta con un medio baño independiente, y al frente de los locales, contemplando un área para la dotación de cajones de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
estacionamiento con capacidad para cuatro vehículos.

8.

ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium de
quis,
sem.seNulla
massa
quisenenim.
Donec
pede justo,
De visita
al sitio
para
conocer las características
la zona
tieneconsequat
que el predio
se ubica
la esquina
conformada
por las calles Choles y
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquetdesarrolladas
nec, vulputate
eget,
arcu. Inasfáltica
enim justo,
ut, imperdiet
Zacapoaxtlas,
vialidades
a base
de carpeta
y querhoncus
se encuentra
en buen estado
de conservación,
contando al frente del
predio
con banquetas
guarniciones
concreto,
así mismo
en eltincidunt.
interior del Cras
lote, se
ubica una edificación
desarrollada
en un nivel, en el que se
Nullam
dictumyfelis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
ubican
dos locales comerciales,
unoAenean
de los cuales
opera una
tienda
de conveniencia,
con massa.
venta deCum
alcohol,
es de
destacar que sobre la calle
consectetuer
adipiscingenelit.
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
Choles, predominan sobre la acera sur, las actividades comerciales y de servicios, y sobre la acera norte, al ubicarse conjuntos habitacionales,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
predomina el uso habitacional bajo régimen en condominio, mismo uso que predomina sobre la calle Zacapoaxtlas, adicionalmente en la zona se
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cuenta con red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, y servicio de transporte público que cuenta con un flujo de servicio
aliquet
continuo
en lanec,
zona.vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
OPINIÓN TÉCNICA:

-

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

quis,
sem.técnico
Nullacorrespondiente,
consequat massa
quis enim.
Donec
pededejusto,
fringilla
vel,Habitacional
aliquet nec,
Una vez pretium
realizado el
análisis
se considera
Viable
la Cambio
Uso de
Suelo de
convulpu
Densidad de Población
de
tate(H4)
eget,
arcu.Habitacional
In enim justo,
rhoncus de
ut,Población
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
eu pede
400 hab./ha.
a Uso
con Densidad
dea,400
hab./ha yvitae,
Servicios
(H4S),
paradictum
el prediofelis
ubicado
en calle Choles N° 231;
Fraccionamiento
Cerrito Colorado,
identificado
con clave catastral
14dolor
01 001sit27amet,
504 418,
Delegación adipiscing
Municipal Félix
mollis pretium.
IntegerCOMEVI,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
elit.Osores Sotomayor,
por lo que
en
caso
de
que
el
Ayuntamiento
autorice
lo
solicitado,
es
necesario
se
dé
cumplimiento
a
lo
siguiente:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.



Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de suelo,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
obtención de las licencias de construcción y demás que requiera para llevar a cabo sus proyectos, conforme a la normatividad y reglamentación
enimenjusto,
rhoncus de
ut,construcción
imperdiet para
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
señalada
el Reglamento
el Municipio
de Querétaro,
respetando
las felis
restricciones
demollis
construcción,
así como la dotación
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
compara el Municipio
de cajones
estacionamiento
al interior del predio,
de conformidad
con lo
señalado en eladipiscing
Reglamento
de Aenean
construcción
de
mododando
ligulacumplimiento
eget dolor. aAenean
massa.alCum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disnormatividad
parturientaplicable,
montes, para lo cual, debe
Querétaro,
lo establecido
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
y a la
presentar
los recibos
de pago
respecto
a ultricies
lo autorizado,
como las publicaciones
gaceta
municipal
de
nascetur
ridiculus
mus.cubiertos,
Donec quam
felis,
nec, así
pellentesque
eu, pretiumtanto
quis,ensem.
Nulla
consecomo en Sombra
Arteaga,
la autorización
otorgada
porjusto,
el H. Ayuntamiento
de Cabildo
quatrespecto
massaaquis
enim. Donec
pede
fringilla vel,mediante
aliquet Acuerdo
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,



Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de seguridad y de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
las autorizaciones correspondientes.





rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
Dadas
las características
proyecto
a realizar,
y el beneficio
que se obtendrá
con laIn
autorización
que
otorga elut,
H.imperdiet
Ayuntamiento, el promotor se
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- espacios
venenatis
justo. Nullam
dictum
felisMunicipales,
eu pede mollis
pretium.
debea,coordinar
convitae,
la Secretaría
de Servicios
Públicos
a fin de
que participe
de manera
proporcional,
en la habilitación de
recreativos
que tenga
dicha dependencia,
en zonaselit.
carentes
de este
tipo de espacios
en la dolor.
ciudad Aenean
o bien coordinarse con la
em ipsum
dolorconsiderados
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Dirección
de Ecología
del municipio
Querétaro,et
a fin
de participar
en proyectos
y/o programas
ambientales
se Donec
tengan considerados por la
massa.
Cum sociis
natoquedepenatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusque
mus.
dependencia
a
favor
del
medio
ambiente
de
la
ciudad,
participando
de
manera
proporcional
de
acuerdo
a
las
características
del proyecto a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado por parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a
realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el
H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de
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Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano
se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR



A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar
el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado,
para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.



En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por los
Lorem ipsum
dolor
sitSecretaría
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. Aenean
participantes
con apoyo
de la
del Ayuntamiento
y la Secretaría
General commodo
de Gobierno ligula
Municipal.



quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullayconsequat
massadar
quis
enim.
Donec de revocación de la
En caso
no dar
cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
en tiempo
forma, se podrá
inicio
al proceso
autorización
otorgada
porvel,
el H.
Ayuntamiento,
siendoeget,
obligación
delenim
promotor
cumplimiento
de las a,obligaciones
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo,dar
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis impuestas, con su
presentación
ante Nullam
la Secretaría
del Ayuntamiento,
los plazos
establecidos.
vitae, justo.
dictum
felis eu pedeen
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.



Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Acuerdo de Cabildo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

Es facultad
y responsabilidad
la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar
los documentos
de propiedad
y acreditación
de personalidad que los
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnisdedisFinanzas,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam

Es facultad
y responsabilidad
de la et
Secretaría
recaudar
el pago
generado
por la autorización
otorgada
porfelis,
el H. Ayuntamiento.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
11. Recibido
en lavel,
Secretaría
del vulputate
Ayuntamiento
Opinión
Técnica
enut,elimperdiet
antecedente
10 diez vitae,
del presente
a, venenatis
justo. instrumento, en
fringilla
aliquet nec,
eget,laarcu.
In enim
justo, citada
rhoncus
términos deNullam
lo dispuesto
el artículo
del Reglamento
Interiortincidunt.
del Ayuntamiento
de Querétaro,
que dolor
establece
que: “Los asuntos que
dictumenfelis
eu pede14mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
serán
turnados
de oficio
a la Comisión
que corresponda,
fin de que presente sus
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis anatoque
consideraciones
y, enetsumagnis
caso, eldis
proyecto
de acuerdo
Pleno del
Ayuntamiento.”
La Secretaría
delultricies
Ayuntamiento,
penatibus
parturient
montes,alnascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, mediante oficio
SAY/0221/2019
de fechaeu,
18 pretium
de eneroquis,
de 2019,
remitióconsequat
a la Comisión
dequis
Desarrollo
Urbanopede
y Ecología
el expediente
pellentesque
sem. Nulla
massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, en cita, para su
conocimiento
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de conformidad
con In
lo enim
dispuesto
el artículo
38 fraccióna,VIII
de la Ley
Orgánica
Municipal del Esta do de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,enrhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
Querétaro, dictum
que dispone:
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“ARTÍCULO
38. dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración pública
tateEn
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
municipal.
cada
Municipio
se deberán
constituirut,
como
mínimo las
siguientes:…
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VIII. DE
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URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya massa.
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la natoque
formulación
del Plan de
Urbano
Municipal; la- zonificación
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cumserá:
sociis
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Donec
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nec,depellentesque
eu, pretium
quis, sem.
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montes,
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ridiculus
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, con
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venenatis
justo.
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elit. Aeneany com
Comisión de
Desarrollo
Urbano
Ecología dictaminó
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Donec
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de dapibus.Lorem
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nec,
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Apartado IV, Inciso 13 del orden del día, por mayoría de votos con un voto en contra de los integrantes presentes
del H. Ayuntamiento
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Querétaro,
el siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CU
E R D O montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnisAdis
parturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
SE justo,
AUTORIZA
Cambio
denec,
Usovulputate
de Sueloeget,
a Uso
Habitacional
con rhoncus
Densidad
Población
de 400 hab./ha y Servicios
fringillaelvel,
aliquet
arcu.
In enim justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
(H4S), paravitae,
el predio
calle Choles
231;mollis
Fraccionamiento
Cerrito
Colorado,
COMEVI,
identificado con clave catastral 14 01
justo.ubicado
Nullamen
dictum
felis euN°
pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
001 27 504 418, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor. Lo anterior de conformidad a lo señalado en la Opinión Técnica
señalada en el Considerando 10.
SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
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Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo, lo
anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 10 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo,
el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

CUARTO. quam
Previa felis,
publicación
de Cabildo
en losquis,
periódicos
oficiales,
el promotor
solicitar
a la Secretaría de
ultriciesdel
nec,Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa deberá
quis enim.
Donec
Desarrollo Sostenible;
la emisión
las liquidaciones
correspondientes
por el
pago
de derechos,
impuestos
y/o aprovechamientos y
pede justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
demás contribuciones
se generen
y determinen
en dicha
autorización,
de conformidad
a la “Ley de Ingresos del Municipio de
vitae, justo. que
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Querétaro” Lorem
aplicable
al momento
su notificación,
mismo
que deberá
de cubrir
ante la misma
presentar
cumplimiento de pago
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulayeget
dolor. elAenean
ante la Dirección
Ingresos
Secretaría
del Ayuntamiento.
massa.deCum
sociisynatoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

QUINTO. Se
instruye
promotor
acto administrativo
la arcu.
finalidad
de determinar
la recaudación
dela,impuesto,
pede
justo,alfringilla
vel,del
aliquet
nec, vulputatecon
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatispara que una vez
notificado yvitae,
sabedor
de
dicho
acuerdo
de
cabildo
a
través
de
cédula
correspondiente
y
en
un
plazo
no
mayor
a 30
días, remita el valor
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
comercial para
fines
hacendarios,
mediante
un
avalúo
elaborado
por
perito
valuador
con
registro
ante
la
Secretaría
de Gobierno, para
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
que la Dirección
Municipal
de
Catastro
determine
el
incremento
del
valor
de
bienes
inmuebles,
dependencia
encargada
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, con atribuciones
de valuación
inmobiliaria,
documento que
quequis,
remitir
enNulla
original
a la Dependencia
antes
citada
y copia
simple
ultricies
nec, pellentesque
eu,tendrá
pretium
sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo,a la Secretaría del
Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
y
determinante
para
llevar
a
cabo
la
revocación
del
acuerdo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

SEXTO. Elconsectetuer
incumplimiento
de cualquiera
de las commodo
determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éste
y sus dispositivos
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisAcuerdo
natoque
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
del presente
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Acuerdo. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Gobierno, Secretaría de Desarrollo Sostenible; Secretaría de Finanzas; Dirección de Desarrollo Urbano; Dirección de Ecología
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Ingresos; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, a la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Unidad de Protección Civil, Secretaría de Movilidad y al Lic. Mauricio Kuri González.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumPARA
felis eu
pede
mollis pretium.
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYACras
LUGAR,
EL DÍA 23 VEINTITRES
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,ROBERTO
sem. NullaFRANCO
consequat
massa quis enim. Donec
MAESTRO
EN DERECHO
JESÚS
GONZÁLEZ
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, DEL
arcu.AYUNTAMIENTO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en los
términos
las leyes
y estatales
relativas:
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo,federales
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a)Formular,
aprobar
administrar
la zonificación
y Planes
de Desarrollo
Urbano
Municipal;
y eget dolor. Aenean
Lorem
ipsumydolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
b)Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
del suelo,
en el dis
ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
2. Una de las
leyes
a las que seadipiscing
encuentraelit.
constreñida
facultad municipal
contenida
en dicha
disposición
dolor
sit federales
amet, consectetuer
Aenean la
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum constitucional, es
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9, que los municipios
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
de éstos. ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
3. Por su parte
la dictum
Ley Orgánica
delpretium.
Estado de
Querétaro,
señala
su Artículo 30ipsum
fracción
I, que
los Ayuntamientos son
Nullam
felis euMunicipal
pede mollis
Integer
tincidunt.
Crasendapibus.Lorem
dolor
sit amet,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
penatibus
magnis en
diselparturient
nascetur
ridiculusy permanencia.
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
observancia
general y et
obligatoria
municipio,montes,
determinando
su vigencia
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
De igual forma
ordenamiento
legal arcu.
en cita,
establece
en el mismo
numeral a,pero
en su vitae,
fracción
II incisos
aliquetelnec,
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam a) y d), que los
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
4. En virtudetde
lo anterior
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
en Sesión
de Cabildo,
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,Ordinaria
pellentesque
eu, de fecha 13 de
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 9 de mayo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de 2017 se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, fracción I, que la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, consigna
sem.
ent montes,entre
nascetur
correspondiéndole
otros, ridiculus
el ejerciciomus.
de las
atribuciones
que en
materianec,
de planificación
urbana
y zonificación,
la fracción V, del
Artículo
115, consequat
de la Constitución
Constitución
Estado
de Querétaro,
preceptos
en el arcu.
CódigoInUrbano del Estado de
Nulla
massaFederal,
quis enim.
DonecPolítica
pede del
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, consignados
vulputate eget,
Querétaro,
y
demás
disposiciones
legales
y
reglamentarias.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
b) Mediante
Ordinaria
Cabildo, de fecha
09 dedolor
octubre
2018 consectetuer
mediante el cualadipiscing
el Ayuntamiento
del Municipio
delega
IntegerSesión
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
sitdeamet,
elit. Aenean
com de Querétaro,
entre modo
otras facultades
a esta
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
la emisión
de la autorización
en montes,
materia de fraccionamientos,
ligula eget
dolor.
Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
estableciendo textualmente lo siguiente:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“… ACUERDO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, el
venenatis
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
tincid
- de 2O15,
PRIMERO.
Seut,
deja
sin efecto
Acuerdo vitae,
tomadojusto.
por este
Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
de CabildoInteger
de fecha
13 de octubre
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,
consectetuer
mediante
el cual
se Delegan facultades
materia
de Desarrollo
Urbano.adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo Sostenible a
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO.
El Honorable
Ayuntamiento
al Titular
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el ejercicio
de las facultades siguientes:
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdelega
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.- En materia de fraccionamientos:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaésta
consequat
massa
quis enim.deDonec
I.I.I.-quam
La autorización
de Relotificación
de los desarrollos
inmobiliarios
cuando
no implique
la modificación
vialidades y/o de áreas de
transmisión
gratuita
(áreas vel,
verdes
y áreas
de vulputate
equipamiento
urbano).
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Todas aquellas Relotificaciones que impliquen la modificación de vialidades y/o de áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de
equipamiento urbano), serán facultad del Ayuntamiento.

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los solicitantes
cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el
Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”
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5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 24 de Agosto de 2018, dirigido al Titular de Secretaría de Desarrollo Sostenible y a petición del Ing. Iván
Alighieri Vázquez Casas, Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V. y el Lic. Roberto Flores Fernández,
Representarte Legal de Inmuebles El Salvador S.A. de C.V., solicitan la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial II,
Fray Junípero Serra sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DICTAMEN TÉCNICO
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00542304/0004, 00542305/0004, 00542306/0004, 00542307/0004, 00542308/0004, 00542309/0004, 00542310/0004, 00542311/0004,
00542312/0004, 00542313/0004, 00542314/0004, 00542315/0004, 00542316/0004, 00542317/0004, 00542318/0004, 00542319/0004,
00542320/0004, 00542321/0004, 00542322/0004, 00542323/0004, 00542324/0004 y 00542325/0004, de fecha 23 de diciembre de
2016, se hace constar la renuncia a los derechos de copropiedad, así como el contrato de compraventa bajo la modalidad de Ad
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Corpus, que celebran las empresas denominadas “Promotora de Viviendas Integrales”, S.A. de C.V., “Viveica”, S.A de C. V., e
“Inmuebles el Salvador”, S.A. de C.V. de los siguientes inmuebles:

TITULAR

I. El cincuenta por ciento de los Derechos de Copropiedad que le correspondan sobre: el Predio Rústico, ubicado en la Ex

Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

II. El cuarenta y nueve punto cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos quince cienmillonésimos de por ciento de los

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

derechos de copropiedad que le correspondan sobre la: Fracción Doce, resultante de la división de la Fracción Nueve, que a
su vez resultó de la subdivisión del Polígono Dos, resultante de la subdivisión del predio identificado como “Fracción 1”, del
Predio Rústico, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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ridiculus
esta
ciudad,
asíquam
comofelis,
los elementos
comunes
que le corresponden.
mus.
Donec
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Elenim.
cincuenta
por
ciento
de fringilla
los derechos
de copropiedad
que eget,
le correspondan
sobre:
unidades
privativas identificadas con
Donec
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,las
rhoncus
ut, imperdiet
los números Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez, Once, Doce, Trece, Catorce, Quince, Dieciséis,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede Veintidós,
mollis pretium.
Diecisiete,
Dieciocho,
Diecinueve,
Veinte,felis
Veintiuno,
Veintitrés,
Veinticuatro,
Veinticinco,
Veintiséis, -Veintisiete,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Veintiocho, Veintinueve, Treinta, Treinta y Uno, Treinta y Dos, Treinta y Tres, Treinta y Cuatro, Treinta y Cinco, Treinta y Seis,
massa.y Cum
natoque
penatibus
magnisCuarenta,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecy Tres, Cuarenta y
Treinta
Siete,sociis
Treinta
y Ocho,
Treinta yetNueve,
Cuarenta
y Uno,
Cuarenta
y Dos,
Cuarenta
Cuatro,
y Cinco,
y Seis,
y Siete,
y Ocho, Cuarenta
y Nueve,
Cincuenta y Cincuenta y
quam Cuarenta
felis, ultricies
nec, Cuarenta
pellentesque
eu, Cuarenta
pretium quis,
sem.Cuarenta
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
Uno,
sujetas
régimen
propiedad
en condominio
“Puerta
Vista Condominio
5”,a,elvenenatis
cual se encuentra ubicado
pede
justo,al
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,horizontal,
arcu. In enim
justo,La
rhoncus
ut, imperdiet
envitae,
la Avenida
La Vista,dictum
número
mileu
ciento
interiorInteger
cinco, perteneciente
la Unidad Condominal denominada “Puerta
justo. Nullam
felis
pedeveintiocho,
mollis pretium.
tincidunt. Crasadapibus.
La Vista”, ubicada en Avenida La Vista, número mil ciento veintiocho, constituida sobre el Lote resultante de la fusiones, de los
Lotes Cinco y Seis de la Manzana Siete, Etapa 3, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, así como los elementos comunes que les corresponden,
con las superficies, medidas y colindancias descritas en el antecedente décimo séptimo de dicha escritura.
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7.Mediante Escritura Pública Número 8,479, de fecha 17 de enero de 2017, ante la Fe del Lic. Guillermo Alberto Rubio Díaz, Notario
Número 133, del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal, se hace constar el poder general limitado, que otorga la
Sociedad Mercantil denominada “Promotora de Viviendas Integrales S.A de C.V., a favor de Iván Alighieri Vázquez Casas.

TITULAR

8.La Dirección General de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales, emitió el deslinde catastral número DMC2007095,
de fecha 14 de diciembre de 2007, el cual ampara una superficie de 2’342,241.422 m2, para la Fracción Segunda de la Ex–Hacienda
Menchaca, ubicada en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
9.MedianteLorem
Escritura
Pública
número
67,885,
de fecha 14adipiscing
de marzo elit.
de 2008,
instrumento
inscrito
el Registro
Público de la Propiedad
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligulaeneget
dolor. Aenean
y del Comercio
de Cum
Querétaro,
bajo los folios
inmobiliarios
números:
00247026/0002,
00297882/0002,
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,00297876/0002,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00297876/0001,
00297877/0001,
y 00297882/0001,
depretium
fecha 07quis,
de noviembre
2008, se hace
constar
la protocolización
del Deslinde
quam00297879/0001,
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
sem. Nulladeconsequat
massa
quis enim.
Donec
Catastral y plano número DMC2007095, de fecha 14 de diciembre de 2007, el cual ampara que derivado de ventas del predio origen
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
realizadas con anterioridad, se protocoliza el plano en el que se aprecia una superficie resultante de 224-43-49.94 ha., dividida en dos
justo.
Nullamde
dictum
felis eu pede
Integerdetincidunt.
Cras ha.,
dapibus.
polígonos, vitae,
uno con
superficie
223-91-70.275
ha.mollis
y otropretium.
con superficie
00-51-79.67
divididas físicamente por una vialidad
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
intermedia.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

10.Mediante
Escritura
Pública nec,
número
69,317, deeu,
fecha
2 dequis,
octubre
2008,
instrumento
inscrito
en elDonec
Registro Público de la
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem. de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Propiedad pede
y del
Comercio
bajo
los
folios
inmobiliarios:
00298323/0001,
00298324/0001,
00298325/0001,
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 00298326/0001,
00298327/0001, 00298328/0001, 00298329/0001, y 00298330/0001, de fecha 07 de noviembre de 2008, se hace constar que las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
empresas denominadas “Inmuebles El Salvador”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Viveica”, Sociedad Anónima de Capital
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
Variable, protocolizan
la subdivisión
de adipiscing
un predio emitida
por lacommodo
Dirección ligula
de Catastro
Municipal
conmassa.
fecha Cum
2 de abril de 2008,
sociis anatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
mus. Donec
felis,polígonos con las
correspondiente
la Fracción
1, referida
en el punto
anterior y montes,
con una nascetur
superficieridiculus
de 2’239,170.275
m2,quam
en ocho
siguientes superficies:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
2
Polígono
Superficie
(mdapibus.Lorem
)
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet,
1
87,017.425
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2
96,862.866
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3
24,762.123
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
4
30,112.353
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus31,435.045
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
5
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
6
42,900.023
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
7 eget dolor.7,027.719
8
1,919,052.72
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa Total
quis enim. 2’239,170.27
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
11.Mediante
Acuerdo
de Cabildo
detincidunt.
fecha 28 de
octubre
de 2008, el
H. Ayuntamiento
emitió
la autorización
para concentrar
el área que
se deberá transmitir
en donación
para
equipamiento
urbano
al Municipio
Querétaro,
por el desarrollo
predio identificado
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis del
dis parturi
- como
“Rancho Elent
Salvador”,
a lamus.
Fracción
Segunda
de laultricies
Ex Hacienda
de Menchaca,
Epigmenio
montes,correspondiente
nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Delegación
pretium quis,
sem. González, para
otorgarla enNulla
una fracción
del massa
predio con
de 29.235
consequat
quissuperficie
enim. Donec
pede Ha.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
dictum
felismediante
eu pede el
mollis
12.La Comisión Federal de Electricidad, otorgó la factibilidad de servicio
energía
eléctrica
oficiopretium.
número P0051/2009, de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
fecha 22 de enero de 2009, para el lote localizado en Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Excom
Hacienda Menchaca,
ligula
eget dolor.
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque penatibus
disdesarrolla
parturient
Delegaciónmodo
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad,
correspondiente
al predio et
enmagnis
el que se
el montes,
fraccionamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
13.Mediante
oficio
número
de fecha
de marzo
2009, laeget,
Secretaría
Desarrollo
quat
massa
quis SEDESU/SSMA/0141/2009,
enim. Donec pede justo, fringilla
vel,6aliquet
nec,de
vulputate
arcu. Indeenim
justo, Sustentable de
Gobierno del
Estado
Querétaro,
autorizavitae,
en materia
de Impacto
su procedencia
para
1,052tincid
viviendas, quedando
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumAmbiental
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
pendientes 4,255 viviendas que serán autorizadas una vez que se cuente con la factibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
en el predio denominado Rancho El Salvador, debiendo dar cumplimiento a las condicionantes señaladas en dicha autorización.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies de
nec,fecha
pellentesque
eu, pretium
quis,lasem.
Nulla consequat
14.Mediante
oficio
número
VE/0394/2009,
19 de marzo
de 2009,
Comisión
Estatal de massa
Aguas quis
otorgó la factibilidad
condicionada
paraDonec
el suministro
del servicio
potable
para un total
dearcu.
1,052Inviviendas
enrhoncus
la Fracción
2, Ex Hacienda Menchaca
enim.
pede justo,
fringilla de
vel,agua
aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,
ut, imperdiet
del Municipio
de Querétaro.
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
15.Mediante oficio número SSPM/DT/IT/479/2009, de fecha 27 de marzo de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Dirección de Tránsito Municipal, considera factible la aprobación del Dictamen Técnico de Factibilidad Vial, para el Fraccionamiento “La
quam felis,
ultricies
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Vista Residencial”,
ubicado
en nec,
la Expellentesque
Hacienda Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
ciudad, de acuerdo al
pede
fringilladevel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cumplimiento
de justo,
las acciones
mitigación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

16.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Dictamen De Uso De Suelo número 2009-2889, de fecha 17 de abril de 2009,
en el que se dictaminó factible el uso de suelo para un fraccionamiento con densidad de población de 150 hab./Ha, en una superficie de
1’919,052.721 m2, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal
Epigmenio González de esta ciudad, para un total de 5,757 viviendas.
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17.La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la anterior Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio número
DDU/COPU/FC/1676/2009 de fecha 13 de mayo de 2009, la Autorización del proyecto de lotificación del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

18.Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0519/2009, de fecha 03 de agosto de 2009, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado de Querétaro, autoriza en materia de Impacto Ambiental su procedencia para una superficie de 2’152,152.852 m2
en el predio denominado Rancho El Salvador.
19.Mediante oficio número VE/1192/2009, con fecha del 20 de agosto de 2009, la Comisión Estatal de Aguas otorgó la factibilidad
Lorem
dolor sitdel
amet,
consectetuer
elit.un
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
condicionada
paraipsum
el suministro
servicio
de agua adipiscing
potable para
total de
1,052 viviendas
en la
Fracción
Segunda, de la Ex
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Hacienda Menchaca
delsociis
Municipio
de Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

20.Mediante
oficio
08-213,
número
de expediente
QR-138-98-D,
de In
fecha
de agosto
deut,
2009,
el Desarrollador
presenta los planos
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim24justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
aprobados vitae,
por lajusto.
Comisión
Estatal
de felis
Aguas,
de losmollis
proyectos
registrados
agua potable,
drenaje sanitario y drenaje pluvial para el
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ciudad.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis, ultricies
eu, pretium
sem. Nulla
consequatahora
massaSecretaría
quis enim.de
Donec
21.Mediante
Acuerdo
emitido nec,
por pellentesque
la anterior Secretaría
dequis,
Desarrollo
Sustentable,
Desarrollo Sostenible,
justo,
fringilla
vel,43/09,
aliquet
vulputate
eget, arcu. de
In enim
rhoncus
ut, imperdietde
a, venenatis
identificadopede
con el
número
EXP.
denec,
fecha
29 de septiembre
2009,justo,
se otorgó
la Autorización
la Licencia de Ejecución de
Obras de vitae,
Urbanización
de la dictum
Etapa 1felis
y Nomenclatura
Fraccionamiento
“La VistaCras
Residencial”,
ubicado
en la Ex Hacienda
justo. Nullam
eu pede mollisdelpretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Menchaca,dolor
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
deAenean
esta ciudad.
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

22.Para dar cumplimiento a los Resolutivos Segundo y Cuarto, del Acuerdo emitido por la anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, identificado con el número de expediente 43/09, de fecha 29 de septiembre de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
fringillapresenta
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,enero
2009, el promotor
el oficio
número SF/CNF/0327/2010,
de fecha
29 de
de 2010,
emitido por
la justo.
Secretaría de Finanzas
Nullam
dictum
felisse
euautoriza
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
Municipales,
mediante
el cual
el pago
diferido
por un
monto de
$1’657,613.87
(Un ipsum
millón dolor
seiscientos
cincuenta y siete mil
seiscientosconsectetuer
trece pesos adipiscing
87/100 M. elit.
N.), Aenean
liquidando
a 5 meses
de eget
manera
diferida,
respecto
las contribuciones
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. aCum
sociis natoque que se detallan a
continuación:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Por un importe histórico
$339,225.56
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
Importe
DerechoCras dapibus.Lorem
$271,380.45
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus
IEOPM
$67,845.11
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Derechos
por Nomenclatura:
Por
un importe
histórico
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede $53,151.35
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Importe
Derecho
$42,521.08
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede
IEOPM
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor $10,630.27
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
Impuesto por Superficie Vendible Habitacional, Etapa 01:
quamhistórico
felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus.
Por Donec
un importe
$1,145,091.90
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
Importe
Derecho
$916,073.52
IEOPMvitae, justo. Nullam $229,018.38
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Impuesto
por Superficie
Comercial,
Etapa
01:sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
modo
ligula egetVendible
dolor. Aenean
massa.
Cum
Por un importe histórico
$372,725.76
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Importe Derecho
$298,180.61
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vulputate eget, arcu. In enim justo,
IEOPMvel, aliquet nec,
$74,545.15
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Así mismo,unt.
se Cras
hacedapibus.Lorem
constar que el
contribuyente
efectuó
el pago por
un monto
$272,884.94
(Doscientos
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula egetsetenta y dos mil
ochocientos ochenta y cuatro pesos 94/100 M. N.), con el recibo folio número H 268310, de fecha 26 de octubre de 2009, expedido por
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la Secretaría de Finanzas Municipales, siendo la primera erogación por un importe de $331,522.77 (Trescientos treinta y un mil
mus. Donec
quam
felis,M.ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa quis
quinientos veintidós
pesos
77/100
N.). En nec,
consecuencia
el saldo
que se toma
consideración
es la siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Monto
Saldo
Total Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pededel
mollis
pretium.
Monto para diferir:
$1´326,091.10
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Recargos por prórroga:
$99,456.83
massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
Totalet
demagnis
la autorización:
$1`425,547.93
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
23.Para dar cumplimiento al oficio número SF/CNF/0327/2010, de fecha 29 de enero de 2010, emitido por la Secretaría de Finanzas
vitae,
justo. Nullam
felis eu
tincidunt.
Cras dapibus.
Municipales,
mediante
el cual dictum
se autoriza
el pede
pago mollis
diferidopretium.
por un Integer
monto de
$1´425,547.93
(Un millón cuatrocientos veinticinco mil
Derechos de Supervisión, Etapa 01:

quinientos cuarenta y siete pesos 93/100 M. N.), el promotor presenta la siguiente documentación:


Recibo único de pago con folio H 0491734, de fecha 05 de febrero de 2010, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $331,522.76 (Trescientos treinta y un mil quinientos veintidós pesos 76/100 M. N.),
por concepto de primer pago de la autorización por pago diferido SF/CNF/0327/2010, correspondiente al Impuesto por
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Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1 y Comercial Etapa 1, Derechos de Supervisión de la Etapa 1 y Nomenclatura
del para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad.


TITULAR

Recibo único de pago con folio H 0668961, de fecha 28 de mayo de 2010, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $1´449,710.97 (Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos diez pesos
97/100 M. N.), por concepto de segundo pago de la autorización por pago diferido SF/CNF/0327/2010, correspondiente al
Impuesto por Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1 y Comercial Etapa 1, Derechos de Supervisión de la Etapa 1 y
Nomenclatura del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociisVE/1034/2010,
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturEstatal
ridiculus
Donec
24.Mediante
oficioCum
número
de fecha
16 de dis
marzo
de 2010,
la Comisión
demus.
Aguas
otorgó la factibilidad
quam
ultricies nec,
eu, pretium
Nulladeconsequat
massa quis
Donec
condicionada
parafelis,
el suministro
delpellentesque
servicio de agua
potablequis,
parasem.
un total
1,052 viviendas
paraenim.
el Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
la Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
esta ciudad.
pede
justo,en
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
25.Mediante Acuerdo de Cabildo, de fecha 13 de abril de 2010, se autorizó la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
octubre de 2008, relativo a la Autorización para concentrar el área de donación para equipamiento urbano al Municipio de una fracción
Cum sociis
penatibus
dislaparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
del predio massa.
con superficie
de natoque
29.235 Ha.,
dentro et
delmagnis
área de
denominada:
Cañada
de Menchaca,
por Donec
el desarrollo del predio
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,elsem.
consequat
massa
quis enim.urbano
Doneccorrespondiente al
identificadoquam
como felis,
“RANCHO
ELnec,
SALVADOR”,
autorizando
otorgar
áreaNulla
de donación
para
equipamiento
desarrollo de
la justo,
Unidad
Condominal
“Misión
Jerónimo”
el del
Fraccionamiento
“La
Residencial”,
al interior de dicho
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, San
vulputate
eget, yarcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,Vista
imperdiet
a, venenatis
Fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
26.La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, emitió la Licencia de Subdivisión de
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
mus. Donec
quam felis,
Predios, mediante
la licencia
número FUS-2010-231,
de fecha 27montes,
de abrilnascetur
de 2010, ridiculus
en que autoriza
la subdivisión
del predio con clave
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
catastral 14ultricies
01 001 nec,
21 944
005, con superficie
de quis,
1’919,052.721
m2,
ubicado en
el Anillo
Vial II Donec
Fray Junípero
Serra s/n, Delegación
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim con
justo,
ut, superficies:
Municipal Epigmenio
González
de esta
ciudad;eget,
en dos
fracciones
lasrhoncus
siguientes
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Fracciónligula eget
Superficie
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
dolor. m2
Aenean massa. Cum sociis natoque
Fracción 1
1´448,000.074
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Fracción 2
471,052.647
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Siendo la Fracción
1, con
superficie
de 1´448,000.074
m2, en laCras
quedapibus.Lorem
se desarrollara ipsum
para eldolor
Fraccionamiento
“La Vista Residencial”,
dictum felis
euuna
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
sit amet, consec
ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etoficio
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus.
quam
nec, pellentesque
eu,Urbano Municipal,
27.Mediante
número
DDU/COPU/FC/1759/2010,
de fecha
31 Donec
de mayo
de felis,
2010,ultricies
la Dirección
de Desarrollo
pretium
sem. Nulla
consequatSustentable,
massa quis ahora
enim. Secretaría
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
adscrita a la
anteriorquis,
Secretaría
de Desarrollo
dejusto,
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
otorgó la Autorización
al Proyectotate
de Relotificación
del Fraccionamiento
“Laimperdiet
Vista Residencial”,
ubicado
la Ex
Hacienda
Menchaca,
Delegación Municipal
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, en
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
Epigmenio mollis
González
de esta
ciudad,
debido Cras
al cambio
de mediasipsum
y superficies
Fraccionamiento,
la superficie total de
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitdel
amet,
consectetuer resultando
adipiscing elit.
1’448,000.074 m2, así como la reubicación del área de donación para equipamiento urbano, disminución del área vendible en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
294,661.626 m2 y el área de vialidad en 35,809.934 m2, con la modificación de la traza urbana.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla emitido
consequat
quis Secretaría
enim. Donec
justo, Sustentable,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
28.Por Acuerdo
por massa
la anterior
de pede
Desarrollo
ahora Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pededemollis
pretium.y Nomenclatura,
identificadoenim
con el
número
Expediente
21/10, de
fecha 28 de
juniojusto.
de 2010,
se autorizó
el Proyecto
Relotificación
para el Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”, ubicado
la Ex
Menchaca, adipiscing
Delegaciónelit.
Municipal
González
de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sitHacienda
amet, consectetuer
AeneanEpigmenio
com
esta ciudad.modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
29.Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo, del Acuerdo emitido por la anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Secretaría de Desarrollo Sostenible, de fecha 28 de junio de 2010, relativo a la autorización del Proyecto de Relotificación y
rhoncus
ut, imperdiet a,elvenenatis
vitae,presenta
justo. Nullam
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincid
- julio de
Nomenclatura
del fraccionamiento,
Desarrollador
copia dictum
del recibo
único
de pago
número
H 0708288,
de fecha 06 de
2010, expedido
por la
Secretaría de ipsum
Finanzas
Municipales,
amparando laadipiscing
cantidad de
ochoeget
pesos 20/100 M. N.),
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
elit.$808.20
Aenean(Ochocientos
commodo ligula
por concepto
de Nomenclatura
deCum
la vialidad
por la Relotificación
“La nascetur
Vista Residencial”.
dolor.
Aenean massa.
sociis generada
natoque penatibus
et magnisdel
disFraccionamiento
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
30.Para dar cumplimiento parcial al Acuerdo Tercero del Acuerdo emitido por la anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,dealiquet
vulputate
In enim
rhoncus
ut,Proyecto
imperdiet
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
fecha nec,
28 de
junio de eget,
2010,arcu.
relativo
a la justo,
autorización
del
de Relotificación y
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Nomenclatura del para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación -Municipal
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuerpresenta
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Epigmenio em
González
esta ciudad,
el Desarrollador
los elit.
siguientes
documentos:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
A.Escritura
Pública
número nec,
33,144
de fecha 17
enero quis,
de 2011,
inscrito
en elquis
Registro
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
sem.instrumento
Nulla consequat
massa
enim.Público
Donec del Comercio de
Querétaro bajo los folios inmobiliarios: 00374319/0002, 00374641/0001, 00374640/0001, 00374639/0001, 00374645/0001,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
00374648/0001, 00374650/0001, 00374322/0002, 00374615/0001, 00374616/0001, 00374617/0001, 00374619/0001,
vitae, justo.00374634/0001,
Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
00374633/0001,
00374635/0001,
00374636/0001,
00374637/0001,
00374644/0001, 00374647/0001,
00374652/0001, 00374654/0001 y 00374655/0001, de fecha 18 de abril de 2011, mediante la cual se hace constar la donación que
celebran de una parte el Municipio de Querétaro, como la “Parte Donataria”, y de otra la empresa denominada “Viveica”, S. A. de C.
V., como la “Parte Donante”, de las siguientes superficies:
 Por concepto de vialidades, una superficie de 135,060.114 m2
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 Por concepto de áreas verdes, una superficie de 46,050.488 m2, ubicadas en diferentes puntos dentro del fraccionamiento, de
los cuales 3,286.040 m2 corresponden a la donación de las áreas verdes de la Unidad Condominal denominada “SAN
JERÓNIMO”.
 Por concepto de equipamiento urbano, una superficie de 109,702.986 m2, ubicados en diferentes puntos dentro del
fraccionamiento, de los cuales 7,667.427 m2 corresponden a la donación de las áreas de equipamiento de la Unidad Condominal
denominada “SAN JERÓNIMO”.

TITULAR

B.Oficio número SSPM/DMI/CNI/219/2011, de fecha 19 de julio de 2011, emitido por la Dirección de Mantenimiento de
Infraestructura, mediante el cual se hacen observaciones al proyecto presentado ante dicha Dependencia, de las áreas verdes del
Lorem ipsum
dolorResidencial”,
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaMunicipal
eget dolor.
Aenean González de esta
Fraccionamiento
“La Vista
ubicado enadipiscing
la Ex Hacienda
Menchaca,
Delegación
Epigmenio
ciudad.massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

C.Copiapede
de los
planos
correspondientes
proyecto eget,
de drenaje
pararhoncus
el paraut,
el imperdiet
Fraccionamiento
“La Vista Residencial”,
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,alvulputate
arcu. Insanitario
enim justo,
a, venenatis
ubicado en la Ex Hacienda Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, aprobados por la Comisión Estatal
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Aguas con folio 08-213-07, de fecha 13 de julio de 2011, correspondientes a la factibilidad de servicios emitida por la misma
Lorembajo
ipsum
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Dependencia
los dolor
oficiossit
números
VE/4822/2010adipiscing
y VE/5079/2010,
de fechas
15 y 29ligula
de octubre
de 2010
respectivamente.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis, del
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, por
sem.elNulla
consequat
quis enim.
Donec
D.Copiaquam
del plano
proyecto
alumbrado público,
aprobado
Departamento
demassa
Alumbrado
Público,
adscrito a la Secretaría
de Servicios
Municipales,
mediante
oficio número
05 dea,abril
de 2011.
pede Públicos
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,SSPM/DAA/ALU/1798/2011,
arcu. In enim justo, rhoncus de
ut, fecha
imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

E.Oficio número SSPM/DTM/IT/1474/11, de fecha 04 de mayo de 2011, emitido por la Dirección de Tránsito Municipal, mediante el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cual se emiten los avances de las acciones de mitigación vial correspondientes al Dictamen de Impacto Vial, para el
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, Menchaca,
nascetur ridiculus
mus.Municipal
Donec quam
felis, González de esta
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
en la Ex Hacienda
Delegación
Epigmenio
nec,mediante
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat
enim.
Donec pede justo,
ciudad.,ultricies
autorizado
oficio eu,
número
SSPM/DT/IT/479/2009,
de fechamassa
27 de quis
marzo
de 2009.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

31.Mediante
oficiodictum
númerofelis
SEDESU/SSMA/0406/2010,
de fecha
23 de Cras
julio dapibus.Lorem
de 2010, la Secretaría
de sit
Desarrollo
Nullam
eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
ipsum dolor
amet, Sustentable de
Gobierno del
Estado
de
Querétaro,
autoriza
en
materia
de
Impacto
Ambiental
su
procedencia
para
656
viviendas
adicionales a las 1,052
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
viviendas previamente autorizadas, para un total de 1,708, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en la Ex Hacienda
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.aprobó
Nullamel Acuerdo relativo,
32.Mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
de fecha
17 justo,
de agosto
de 2010,
el H. Ayuntamiento
de vitae,
Querétaro
dictum Provisional
felis eu pede
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dapibus.Lorem
ipsum dolor
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consec ubicado
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de Lotes
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González
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tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

33.Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo, del Acuerdo de cabildo de fecha 17 de agosto de 2010, relativo a la Autorización
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “La Vista Residencial”, el Desarrollador
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
presenta copia simple de la póliza de fianza número 907724-0000, de fecha 04 de junio de 2010, emitida por Primero Fianzas, S. A. de
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
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adipiscing
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(Dieciséis
millones
ochenta yelit.
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pesos
10/100 M.
N.),eget
paradolor.
garantizar
pormassa.
Viveica,
S. A.
de C.
V., la ejecución
conclusión
departuri
las obras de urbanización
faltantes deent
la montes,
Etapa 1,nascetur
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

34.Para dar cumplimiento al Transitorio Tercero, del Acuerdo de cabildo, de fecha 17 de agosto de 2010, relativo a la Autorización
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,“La
consectetuer
adipiscing
Aenean
com escritura
- Pública
ProvisionalInteger
para Venta
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Fraccionamiento
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presenta
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massa.
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número 32,366,
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venenatis vitae,00374306/0001,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
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00374319/0001, 00374320/0001, 00374321/0001, 00374322/0001 y 00374323/0001, de fecha 17 de febrero de 2011, se hace constar
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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adipiscing
elit.la Aenean
commodo
eget
dolor.García,
Aenean
en el Registro
Público
la Propiedad
y del Comercio
de Querétaro
bajo los
folios nascetur
inmobiliarios:
00363113/0001
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donecy 00363111/0001de
fecha 29 de octubre de 2010, se hace constar:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, por
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
del Acuerdo,
emitido
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
ahora
Secretaría
de Desarrollo Sostenible
 La Protocolización
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Municipal, identificado con el número Expediente 43/09, de fecha 29 de septiembre de 2009, se otorgó la Autorización de la

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del fraccionamiento.
 La Subdivisión de un Predio, de la Fracción 1, del Predio Rústico “Rancho El Salvador” ubicado en “Anillo Vial II Fray Junípero
Serra” s/n, Fracción Segunda de la Ex Hacienda de Menchaca, con fecha 2 de abril de 2008, mediante la cual se acredita una
superficie total de 2’239,170.275 m2.
 La Protocolización del Dictamen que Autorizo la Relotificación del Fraccionamiento.
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36.La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Dictamen de Uso de Suelo número 2010-4501, de fecha 01 de octubre de
2010, en el que se dictaminó factible el uso de suelo para un fraccionamiento con 4,353 viviendas, en una superficie de 1’448,000.074
m2, del predio ubicado en el “ANILLO VIAL II FRAY JUNÍPERO SERRA”, Delegación Epigmenio González.

TITULAR

37.La Comisión Estatal de Aguas médiate oficio número VE/4822/2010, de fecha 15 de octubre de 2010, Ratifica la Factibilidad de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 1,052, viviendas del Desarrollo, Rancho el Salvador, ubicado en la
Fracción Segunda de la Ex Hacienda Menchaca del Municipio de Querétaro.
38.La Dirección
deipsum
Desarrollo
Municipal,
mediante
oficio número
DDU/CPU/FC/4961/2010,
de fecha
de diciembre de 2010,
Lorem
dolorUrbano
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor.16Aenean
emitió la Autorización
Proyecto
de Relotificación
del Fraccionamiento
Vista Residencial”,
ubicado
en Donec
la Delegación Municipal
massa. Cumdel
sociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient“La
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Epigmenio González de esta ciudad, debido al incremento en el número de lotes de las Manzanas 1 y 3, del desarrollo sin modificar la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
traza urbana autorizada, quedando las superficies del fraccionamiento y sus etapas de la siguiente manera:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pedeGENERAL
mollis pretium.
Integer tincidunt.LA
Cras
dapibus.
CUADRO
DE SUPERFICIES
DEL FRACCIONAMIENTO
VISTA
RESIDENCIAL
Superficie
(m2)
%
No. de
Lotes
No. de Viviendas
Lorem ipsum dolor sit Concepto
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Área Vendible Habitacional
51.81%
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 750,243.661
montes, nascetur
ridiculus 86
mus. Donec 4,337
Área Vendible Comercial
16,020.233
1.11%
7
consequat 0.08%
massa quis enim.
Donec 16
H2S quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
1,153.500
1
pede justo, de
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus0.53%
ut, imperdiet3a, venenatis Área equipamiento
Infraestructura
7,705.851
Restricción
15,309.311
1.06%
2
vitae,CFE
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum Reserva del Fraccionador
366,753.930
25.33%
1
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum -Equipamiento Urbano (Donación)
0.00%
sociis(Donación)
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
mus. Donec- quam felis, Área Verde
- ridiculus0.00%
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 3pede justo,
Fraccionamiento
La Vista
Residencial
102,035.559
7.05%
Equipamiento Urbano (Donación)
Unidad Condominal
Misión
San Jerónimo
7,667.427
0.53%
a, venenatis1vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Fraccionamiento La Vista Residencial
42,764.448
2.95%
2
Área Verde
(Donación)
Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, Unidad Condominal Misión San Jerónimo
3,286.040
0.23%
1
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa.
Área Vialidad
135,060.114
9.33%Cum sociis
- natoque
Total penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
1,448,000.074
mus. Donec100.00%
quam felis, 107
ultricies nec, 4,353
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 01
aliquet nec, vulputate Concepto
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
dictum Habitacional
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Área Vendible
102,415.751 ipsum
57.15%
28 consec
406 Área Vendible
Comercial elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
4,840.791
2 penatibus
tetuer adipiscing
massa. Cum2.70%
sociis natoque
H2S et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
1,153.500
0.64%
1
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, 16
Área Verde (Donación)
41,870.353
23.37%
1
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet -nec, vulpu
Área Vialidad
28,909.960
16.13%
vitae, justo. Nullam
dictum 32
felis eu pede 422
Total tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis179,190.355
100.00%
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cuadro
de Áreas
y Lotes
02 penatibus et magnis dis parturi
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisEtapa
natoque
Concepto
(m2)
%eu, pretium
No. de Lotes
No. de Viviendas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesSuperficie
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In 131
Área vendible
Habitacionalmassa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
31,324.523
100.00%
2
Total enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
31,324.523
100.00%
2
dictum felis
eu pede mollis
pretium. 131
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 03
modo ligula eget dolor.Concepto
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis
parturient
montes,
Superficie (m2)
No. de Lotes No. de Viviendas
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium %
quis, sem.
Nulla conse
Área Vendible
Habitacional
71,716.855
87.02%
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In4enim justo, 421
Área Equipamiento Infraestructura
1,830.820
2.22%
1
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid - Área Vialidad
8,867.135
10.76%
elit. Aenean
commodo5 ligula eget 421
Total unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
82,414.810
100.00%
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Cuadro de Áreas
y Lotes Etapa
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,04sem. Nulla consequat massa quis
Concepto
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim
imperdiet
Superficie
(m2) justo,
% rhoncus
No. deut,
Lotes
No. de Viviendas
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Área Vendible Habitacional
84,947.343
86.36%
14
516 Área Vendible
Comercial
1,496.776
1
em ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo 1.52%
ligula eget dolor.
Aenean Área Equipamiento
1,336.879nascetur
1.36%
1
massa. CumInfraestructura
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus.
Donec
Área Vialidad
10,580.231
10.76%
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat100.00%
massa quis enim.
Donec 516
Total
98,361.229
16
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Áreas yInteger
Lotes Etapa
05
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedeCuadro
mollisde
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Concepto

Área Vendible Habitacional
Área Vendible Comercial
Área Vialidad
Total
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Superficie (m2)

%

36,216.547
4,846.140
7,436.083
48,498.770

74.68%
9.99%
15.33%
100.00%

No. de Lotes No. de Viviendas
2
2
4

218
218

TITULAR

Concepto

Área Vendible Habitacional
Área Vendible Comercial
Área Vialidad
Total

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 06
Superficie (m2)

%

36,740.169
2,667.313
4,891.026
44,298.508

82.94%
6.02%
11.04%
100.00%

No. de Lotes No. de Viviendas
2
1
3

216
216

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 07
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Concepto
(m2)
%
No. mus.
de Lotes
No. de Viviendas
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturientSuperficie
montes, nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
Área Vendible
Habitacional
23,332.526
93.02%quis enim.
2 Donec
146
Área Vialidad
1,750.107
6.98%
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a,- venenatis
Total
25,082.633
2
146
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras100.00%
dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Cuadro
de Áreaselit.
y Lotes
Etapa
08
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
Concepto
2
Superficie (m )
%
No. de Lotes No. de Viviendas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Área Vendible
Habitacional
41,010.226
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus 82.34%
ut, imperdiet a,3 venenatis 263
Área Vialidad
8,793.120
17.66%
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum 263
Total vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
49,803.346
100.00%
3
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de Áreas
y Lotes
Etapa 09
sociis natoque penatibus et magnis disCuadro
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
Concepto
2
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa(m
quis
pede
justo,
Superficie
) enim.
% Donec
No. de
Lotes
No. de Viviendas
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Área Vendible Habitacional
52,724.303
94.66%
3
328
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
Área Vialidad
2,971.540
5.34%
- sit amet,
Total consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
55,695.843
100.00%
3 natoque
328
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 10
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Concepto
2
Superficiea,(m
)
% vitae,
No.justo.
de Lotes
No. de Viviendas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
venenatis
Nullam
Área Vendible
Habitacional
37,964.001ipsum
82.58%
2 consec
233 dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Área Vialidad
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean8,005.977
massa. Cum 17.42%
sociis natoque-penatibus
Total
45,969.978
100.00%
2
233
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis de
enim.
Donec
pede
justo,
Cuadro
Áreas
y Lotes
Etapa
11 fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatisSuperficie
vitae, justo.
eu pede
Concepto
(m2Nullam
)
% dictum
No. felis
de Lotes
No. de Viviendas
Área Vendible
Habitacional
24,186.067
49.24%
2
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. 166
Área Verde (Donación)
0.000
0.00%
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Fraccionamiento La Vista Residencial
894.093
1.82%
1
Área
Verde
(Donación)
Donec Misión
quam San
felis,Jerónimo
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium 1quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus
Unidadmus.
Condominal
3,286.040
6.69%
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,37.01%
vulputate eget,
Equipamiento
Urbano
18,176.023
1 arcu. In
Área Vialidad
2,573.646
- pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis5.24%
eu pede mollis
Total Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
49,115.869 adipiscing
100.00%elit. Aenean
5
166
com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 12
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
conseNo. de Viviendas
Concepto
Superficie
(m2)
% sem.
No.Nulla
de Lotes
Área Vendible
Habitacional
18,266.853
58.44%
1
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim
justo, 120
Equipamiento
(Donación)
0.000
0.00%
- rhoncusUrbano
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincid
Fraccionamiento La Vista Residencial
618.639
1.98%
1
Equipamiento
Urbano
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo 1ligula eget
Unidad Condominal Misión San Jerónimo
7,667.427
24.53%
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis2,169.213
parturient montes,
Área Vendible
Comercial
6.94% nascetur
1 ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla8.12%
consequat massa
quis
Área Vialidad
2,536.890
Total enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
31,259.022
100.00%
In enim justo,
rhoncus ut,4 imperdiet 120
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 13
2
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Concepto
Superficie (m )
%
No. de Lotes No. de Viviendas
massa. Urbano
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Equipamiento
(Donación)
83,240.897
87.28%
1 Donec
Área Vialidad
12,132.255
12.72%quis enim.
- Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
Total pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
95,373.152
0
rhoncus100.00%
ut, imperdiet a,1 venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedeCuadro
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
de Áreas y
Lotes Etapa
14 Cras dapibus.
Área Vendible Habitacional
Área Vialidad
Total

Concepto

Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
48,243.259
84.19%
13
325
9,061.329
15.81%
57,304.588
100.00%
13
325
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Área Vendible Habitacional
Reserva del Fraccionador
Restricción CFE
Área Vialidad
Total

Concepto

Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 15
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
100,067.988
20.01%
6
608
366,753.930
73.32%
1
15,309.311
3.06%
2
18,054.740
3.61%
500,185.969
100.00%
9
608
Cuadro de Áreas y Lotes Etapa 16

Lorem ipsum dolor sit Concepto
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
Superficie (m2)
%
No. de Lotes No. de Viviendas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec 240
Área Vendible Habitacional
41,087.250
75.92%
2
Área Equipamiento
4,538.152
1
quam felis, Infraestructura
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat 8.39%
massa quis enim.
Donec
Área Vialidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 8,496.077
justo, rhoncus15.70%
ut, imperdiet-a, venenatis Total
100.00%
3
240
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 54,121.479
tincidunt. Cras
dapibus.
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
39.El Desarrollador
presenta,
Visto
Buenoconsectetuer
de la Comisión
Federal de
Electricidad
mediante planos,
de fecha
28Aenean
de marzo de 2011, con
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
sello de autorización para trámites ante otras dependencias del proyecto de electrificación del fraccionamiento “La
Vista Residencial”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
40.El Departamento
defringilla
Alumbrado
Público,
adscrito
a la eget,
Secretaría
deenim
Servicios
Municipales,
médiate oficio número
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In
justo,Públicos
rhoncus ut,
imperdietemitió
a, venenatis
SSPM/DAA/ALU/1798/2011,
de
fecha
05
de
abril
de
2011,
la
Autorización
del
proyecto
de
Alumbrado,
correspondiente al
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Fraccionamiento
“La
Vista
Residencial”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociisEstatal
natoque
et mediante
magnis dis
parturient
nascetur
Donec
quamlafelis,
41.La Comisión
de penatibus
Aguas emitió
oficio
númeromontes,
VE/2069/2011,
deridiculus
fecha 02 mus.
de junio
de 2011,
Factibilidad para los
nec, pellentesque
pretiumPluvial
quis, sem.
consequat
quis “La
enim.
Donec
pede justo,
servicios deultricies
Agua potable
Alcantarilladoeu,
y Drenaje
para Nulla
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48.Para dar cumplimiento a los Acuerdos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y los Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo, identificado
con el expediente 027/16, de fecha 09 de agosto de 2016, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5,
6, 7, 8, 9, y 10, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, sin número Kilómetro 6,
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el Desarrollador presenta:
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 Acuerdo Tercero: Comprobantes de pagos emitidos por la Secretaria de Finanzas relativos a los Derechos de Supervisan de las
Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y el pago de los Impuestos por la Superficie Vendible Habitacional y Comercial de las Etapas, 6, 7, 8, 9 y 10
del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Acuerdo Cuarto: La Secretaria de Movilidad emite los Avances de las Acciones de Mitigación Vial, mediante oficio número
SEMOV/1120/2016, de fecha 29 de agosto de 2016, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial,” ubicado en “Anillo Vial II, Fray
Junípero Serra,” sin número Kilómetro 6, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
 Acuerdo Quinto: La Secretaria de Desarrollo Sustentable, del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio
SEDESU/SSMA142/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, emitió la Ratificación de Impacto Ambiental para 2,512, viviendas y una
Superficie de 2,152.152.852 m2, para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, sin
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Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar la Protocolización del presente Acuerdo.
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SEDESO/DDU/COU/4176/2017, de fecha 27 de septiembre de 2017, emite el Avance de las Obras de Urbanización de la Etapa 5, del
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
nec,de
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Nullam
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Integer tincidunt.
dapibus. Etapa 5, cuenta con un avance
estimado de 33.04 %, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $5,777,261.07 (Cinco millones setecientos setenta
y siete mil dos cientos sesenta y uno pesos 07/100 M.N.) correspondiente al 66.96 % de obras pendientes por realizar.
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52.La Dirección de desarrollo Urbano, adscrita la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio número
SEDESO/DDU/COU/4177/2017, de fecha 27 de septiembre de 2017, emite el Avance de las Obras de Urbanización de la Etapa 6, del
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado en el Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González
de esta ciudad.

TITULAR

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 6, cuenta con un avance
estimado de 35.77 %, en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida porLorem
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Donec de éstas en el
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $3,644,974.16 (Tres millones seis cientos cuarenta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) correspondiente al 64.23 % de obras pendientes por realizar.
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56.La Dirección de desarrollo Urbano, adscrita la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio número
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Fraccionamiento “La Vista Residencial”, ubicado Anillo Vial II JUNÍPERO SERRA S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González
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por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las
obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo
de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $5,957,507.03 (Cinco millones novecientos cincuenta y
siete mil quinientos siete pesos 03/100 M.N.), correspondiente al 64.13 % de obras pendientes por realizar.
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57.La Secretaria de Desarrollo Sostenible, médiate Acuerdo Delegatorio de facultades con número de expediente EXP.-31/2017, de
fecha 10 de octubre de 2017, Autoriza la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, del Fraccionamiento “La Vista
Residencial” ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.

TITULAR

58.Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Tercero, Cuarto y los Transitorios Primero y Tercero, del Acuerdo Delegatorio de
facultades con número de expediente EXP.-31/2017, de fecha 10 de octubre de 2017, Autoriza la Venta Provisional, de Lotes de las
Etapas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, del Fraccionamiento “La Vista Residencial” ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad, el promotor presenta:
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61.La Dirección de Desarrollo Urbano, Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisemite
pretium.
Integer
dapibus.
DDU/COU/FC/3572/2018,
de fecha
27felis
de julio
de 2018,
el avance
detincidunt.
las ObrasCras
de Urbanización
del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, Etapa 7, ubicado Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de solicitar al
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 7, cuenta con un avance
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estimado de 55.60% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $901,649.91 (Novecientos un mil seis cientos
cuarenta y nueve pesos 91/100 M.N.) correspondiente al 44.40% de obras pendientes por realizar.

TITULAR

62.La Dirección de Desarrollo Urbano, Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
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Junípero Serra,
S/N Km. elit.
6, Delegación
Municipal ligula
Epigmenio
con el fin de solicitar
Lorem
ipsum
dolor Anillo
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
eget González,
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plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $3,244,810.97 (Tres millones doscientos cuarenta
y cuatro mil ochocientos diez pesos 97/100 M.N.) correspondiente al 94.68% de obras pendientes por realizar.

66.La Dirección de Desarrollo Urbano, Adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible mediante oficio número
DDU/COU/FC/3848/2018, de fecha 15 de agosto de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La Vista
Residencial”, Etapa 12, ubicado Anillo Vial Junípero Serra S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de solicitar
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al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.

TITULAR

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Etapa 12, no cuenta con un avance en
las obras de urbanización, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora
debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbaniza ción que
falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el
monto correspondiente asciende a la cantidad de $3,855,902.14 (Tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos do s
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Fraccionamiento “La Vista Residencial”, Recibo número 3063684, de fecha 06 de septiembre de 2018, relativo a los Servicios
prestados al Acuerdo por la Venta Provisional de Lotes, de la Etapa 12, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.

TITULAR

69.La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
DDU/COU/FC/4235/2018, de fecha 06 de septiembre de 2018, emite el avance de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “La
Vista Residencial”, Etapa 3, ubicado Anillo Vial Junípero Serra, S/N Km. 6, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de
solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Renovación de Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento.
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73.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico, por la Renovación de la Licencia de
Ejecución de las Obras de Urbanización de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, las siguientes cantidades:

TITULAR

 Dictamen Técnico por la renovación de la licencia de ejecución de las obras de urbanización Etapa 3, del Fraccionamiento “La
Vista Residencial” la siguiente cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N).
 Dictamen Técnico por la renovación de la Licencia De Ejecución de Las Obras De Urbanización Etapa 4, del Fraccionamiento “La
Vista Residencial” la siguiente cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N).
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“La Vista
Residencial”,
en Anillo
Fray Junípero
Serra sin número
Kilómetro
6, Delegación
quatdemassa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
González
esta ciudad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
La presente
Autorización
tendrá ipsum
la misma
vigencia,
que
la Renovación
de Licencia
de Ejecución
deligula
las Obras
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de Urbanización
de las dolor.
Etapas
3 y 4,massa.
del Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
en dis
caso
de prórroga
podrá
modificarse
el monto de la fianza
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
legales enim.
aplicables.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
3. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá de
realizarmassa.
los pagos
por:
Cumcorrespondientes
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Superficie
la Etapa
12, del
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”.
pede justo,Vendible
fringilla Comercial
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
 Derechos
deNullam
Supervisión
defelis
las Etapas
3 ymollis
4, delpretium.
Fraccionamiento
“La Vista Cras
Residencial”.
vitae, justo.
dictum
eu pede
Integer tincidunt.
dapibus.
 Servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de las
Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del
Fraccionamiento “La Vista Residencial”, como lo señala en los considerandos 71, 72, 73 y 74 del presente Estudio
Técnico.
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Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código
Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador, deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.

TITULAR

4.

El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
máximo de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente, fianza a favor del Municipio de Querétaro para las Etapas 3 y 4,
emitida por compañía afianzadora para garantizar la Ejecución y conclusión de las Obras de Urbanización, como se señala en los
considerandos
en considerandos
69 yconsectetuer
70, del presente
Estudio elit.
Técnico.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

5.

El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
máximo de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente, cumplimiento al Acuerdo Octavo, Transitorio Primero y
pedeTercero,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.29/18,
In enimdejusto,
ut, imperdiet
a, venenatis
Transitorio
del Acuerdo
identificado
medianteeget,
el EXP.fecharhoncus
24 de agosto
de 2018,
Autorizo Renovación de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de las Lorem
Etapas ipsum
11 y 12dolor
y Renovación
la Venta Provisional
de elit.
LotesAenean
de las Etapas
5, 6,ligula
7, 8, 9,eget
10 ydolor.
VentaAenean
Provisional de Lotes de
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
commodo
las Etapas
11 Cum
y 12, del
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”.
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

6.

El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
máximo de 30 días hábiles, a partir de la Autorización del presente la factibilidad para el servicio de agua potable, para el total de
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
las viviendas
emitido
por el organismo
operador
correspondiente.

7.

El Desarrollador
deberá
de presentar
ante ladis
Secretaria
delmontes,
Ayuntamiento
y esta
Secretaria
Desarrollo
un periodo
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quamSostenible,
felis,
máximo
de 30 días
a partireu,
depretium
la Autorización
del Nulla
presente
los Avances
las Acciones
de Mitigación
Vial, emitidas por la
ultricies
nec, hábiles,
pellentesque
quis, sem.
consequat
massadequis
enim. Donec
pede justo,
Secretaria
de Movilidad.
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

8.

El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un periodo
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
egetladolor.
Aenean
sociis natoque
máximo
de 90 días hábiles,
a partir
la Autorización
delligula
presente
ratificación
delmassa.
ImpactoCum
Ambiental
por el total del número de
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
viviendas
que comprende
el Fraccionamiento
“La Vistanascetur
Residencial”.

9.

El Desarrollador
deberá
de presentar
anteInlaenim
Secretaria
del Ayuntamiento
y esta
Desarrollo
Sostenible, un periodo
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, Secretaria
venenatis de
vitae,
justo. Nullam
máximo
de
60
días
hábiles
a
partir
de
la
Autorización
del
presente,
el
proyecto
Autorizado
por
párate
de
la
Secretaría
de-Servicios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Público Municipales para el Fraccionamiento “La Vista Residencial”.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu,
Conforme
a los establecido
enmontes,
el Artículo
213, del
Código
Urbano
delquam
Estado
Querétaro,
la superficie mínima
de la unidad
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede
justo, digna
fringilla
vel, aliquetennec,
- Ley de
privativa
en unquis,
condominio,
deberá
reunir massa
las características
de una
vivienda
y decorosa,
losvulpu
términos de la
tateasí
eget,
arcu.
In enim
rhoncus ut,y imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu ypede
Vivienda,
como
cumplir
conjusto,
los parámetros
lineamientos
establecidos
en justo.
los programas,
instrumentos
políticas emitidos por
las autoridades
federales
y estatales
en materia
de vivienda, desarrollo
urbano
y protección
al medioadipiscing
ambiente. elit.
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Artículos 12, 222, 223, 224 y 242, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.enNullam
dictum el
felisPromotor
eu pede deberá
mollis pretium.
Previo enim
a solicitar
la Autorización
del Régimen
de Propiedad
Condominio,
presentar evidencia de
Integera tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitdocumento
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
cumplimento
las condicionantes
establecidas ipsum
en el presente
ante la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
El promotor
seráridiculus
responsable
la operación
y mantenimiento
de las obras de
servicios
las vialidades,- producto
nascetur
mus.de
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,urbanización
pretium quis,y sem.
Nulladeconse
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeobras
mollis
Integer
tinciden los lotes,
- hasta
El presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a realizar
depretium.
construcción
alguna
unt.con
Cras
dapibus.Lorem
ipsumy dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
no contar
las
licencias, permisos
autorizaciones
que señala el adipiscing
Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
El Desarrollador
deberá
por su cuenta,
las señales de
placas
con la massa
nomenclatura
mus. Donec
quaminstalar
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,tránsito
pretiumy las
quis,
sem. necesarias
Nulla consequat
quis de la calle, con
las especificaciones
de colocación
y diseño
que establezca
la autorización
correspondiente,
el diseñout,
deimperdiet
las placas y el nombre de
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.a lo
Cum
sociis natoque
penatibus
etCódigo
magnisUrbano
dis parturient
montes,
nasceturen
ridiculus
mus. Donec
De acuerdo
señalado
en el Artículo
202, del
del Estado
de Querétaro,
las escrituras
relativas a las ventas de
quam
felis, ultricies autorizados,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
lotes, en
fraccionamientos
se incluirán
las cláusulas
restrictivas
para asegurar
que
porenim.
parte Donec
de los compradores, los
lotes no
se subdividirán
envel,
otros
de dimensiones
menores
que las
autorizadas
y que los
se a,
destinarán
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,mismos
imperdiet
venenatisa los fines y usos
para los
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
enmollis
cambio
fusionarse
sin cambiar
el Cras
uso,dapibus.
ni la densidad de los mismos, siempre y
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

17. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano

28
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier
clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos
129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de
Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión,
clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

18. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
ipsum dolor
sit amet, aconsectetuer
adipiscingdelelit.
Aenean
commodo
ligula Urbano
eget dolor.
Aenean
con elLorem
uso asignado,
de acuerdo
la zona homogénea
Plan
Parcial
de Desarrollo
de la
Delegación Epigmenio
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et no
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
González,
asimismo,
en los
lotes habitacionales
se autorizará
comercio
o servicios,
debido
a quemus.
el fraccionamiento
cuenta con
áreas destinadas
dicho
uso,
así como loseu,
lotes
destinados
a transmisión
gratuita,massa
deberán
deenim.
conservar
su uso asignado, por
quam felis, para
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Donec
lo quepede
no podrán
ser destinados
paranec,
ubicar
infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federalesa,ovenenatis
Estatales, de acuerdo a lo
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
señalado
en
los
Artículos
156
y
157,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Loremdeberá
ipsumcubrir
dolorante
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean previstos en las
19. El Promotor
el Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
leyes fiscales aplicables.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

20. El Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
y cadaeget,
una de
lasIncondicionantes
que seut,
leimperdiet
han impuesto
en los dictámenes de uso
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim justo, rhoncus
a, venenatis
de suelo,
acuerdos
que felis
haneu
servido
de base,
para Integer
la emisión
del presente
dictamen, de ipsum
las cuales tiene pleno
vitae,oficios
justo. yNullam
dictum
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,acto
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis15
enim.
Donec
pede
justo, IV, 130, 145, 146,
Se emite el
presente
con fundamento
en los
Artículos
1, 11
fracciónmassa
I, 12, 13,
fracción
I, 16
fracción
a, 192,
venenatis
vitae,198,
justo.
fringilla
aliquet
enim
rhoncusIV,
ut,Vimperdiet
147, 148, 149,
152,vel,
153,
156, nec,
159,vulputate
160, 161,eget,
162, arcu.
164, In
184,
186justo,
fracciones
y VI, 187,
196, 197,
201, 202 y 225 del
Nullamdel
dictum
felisde
euQuerétaro,
pede mollisArtículo
pretium.4Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolordel
sit amet,
Código Urbano
Estado
de la Ley
de Procedimientos
Administrativos
Estado de Querétaro,
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
09 de octubre
del ligula
2018, eget
mediante
cual elmassa.
Ayuntamiento
delnatoque
Municipio de Querétaro,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.elAenean
Cum sociis
Delega entre
otras
facultades
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
la
emisión
de
la
autorización
en materia de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
lo
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO:
Se
deja
sin
efecto
el
Acuerdo
tomado por
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2O15, mediante el cual se Delegan facultades en
nec, vulputate
eget, arcu. InPara
enimefectos
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde Querétaro, se
materia dealiquet
Desarrollo
Urbano, SEGUNDO:
de lo dispuesto
por el
Código Urbano
del Estado
felis eu pede
mollis pretium.
Integeratincidunt.
sit amet,del
consec
entiende adictum
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
través deCras
su dapibus.Lorem
Titular, como ipsum
el áreadolor
encargada
Desarrollo urbano
del
adipiscing
elit. Aenean
commodo Ayuntamiento
ligula eget dolor.
Aenean
massa.de
Cum
natoque
penatibus
Municipio tetuer
de Querétaro,
CUARTO:
El Honorable
delega
al Titular
la sociis
Desarrollo
Sostenible,
las facultades que
se relacionan
a continuación,
cuyo
ejercicio
estará
condicionado
a laquam
autorización
previa,
y por eu,
escrito del acuerdo,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,expresa
pellentesque
tomado por
la mayoría
de los
integrantes
demassa
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología,
I.: En materia
de fraccionamientos,
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
I.I.: El otorgamiento
de la
derhoncus
Ejecución
de Obras a,de
Urbanización.
(Artículo
186dictum
fracción
Código Urbano del
tate eget, arcu.
In Licencia
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisIVeudel
pede
Estado de Querétaro), I.II.: La Autorización para Venta de Lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro), OCTAVO: Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos
commodo
ligulacon
egetlos
dolor.
Aeneanadministrativos
massa. Cum sociis
natoque
magnis dis
en que losAenean
solicitantes
cumplan
requisitos
que
señalepenatibus
el CódigoetUrbano
del parturi
Estado de Querétaro,
el
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,legales
pretiumaplicables,
quis, sem. la emisión de la
entde
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecdequam
Reglamento
Construcción
para el Municipio
Querétaro,
y demás
disposiciones
Nulla
massa
quisde
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Autorización
delconsequat
Acuerdo de
Cabildo
mérito.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
adipiscing elit. Aenean com
A Csit
U amet,
E R D consectetuer
O
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PRIMERO.nascetur
Esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
Autoriza
a las empresas
denominadas
Promotora
de Viviendas,
ridiculus de
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
- S.A. de
C.V. e Inmuebles
el Salvador
S.A.Donec
de C.V.,
la Renovación
devel,
Licencia
Ejecución
deeget,
las Obras
deenim
Urbanización
de las Etapas
quat massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
aliquetde
nec,
vulputate
arcu. In
justo,
3 y 4, del Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
ubicado
en Anillo
Vial
II,eu
Fray
Junípero
sin Integer
número tincid
Kilómetro 6, Delegación
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pede
mollis Serra
pretium.
Municipal Epigmenio González, de esta ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean tendrá
massa.vigencia
Cum sociis
natoque
magnis disdel
parturient
ridiculusno realice las obras
La presentedolor.
Autorización
de 2
años, apenatibus
partir de laetnotificación
presente,montes,
en casonascetur
que el Promotor
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
de urbanización
deberá quam
de solicitar
la renovación
previamente aeu,
supretium
vencimiento,
las características
y especificaciones
de las obras de
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,que
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.yInlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
urbanización
atenderán
las recomendaciones
establezca
el estudio
técnico
normatividad
aplicable,
conforme a lo establecido
en los artículos
146 y 160
del justo.
Código
Urbano
del Estado
depede
Querétaro,
mismoInteger
se encargará
también
de promover la formación
de la
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
mollis así
pretium.
Asociaciónem
de Colonos
del fraccionamiento,
lo anterioradipiscing
de conformidad
Código Urbano
del Estado
Querétaro.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza a las empresas denominadas Promotora de Viviendas, S.A. de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C.V. e Inmuebles el Salvador S.A. de C.V., la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del
pede justo,
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,Vial
arcu.
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Fraccionamiento
“La fringilla
Vista Residencial”,
ubicado
en Anillo
II, In
Fray
Junípero
Serra sinut,número
Kilómetro
6, Delegación Municipal
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Epigmenio González de esta ciudad.
La presente Autorización tendrá la misma vigencia, que la Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de
las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida
para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha,
de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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TERCERO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
deberá de realizar los pagos correspondientes por:

TITULAR

 Superficie Vendible Comercial de la Etapa 12, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Derechos de Supervisión de las Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de las
Etapas 3 y 4, del Fraccionamiento “La Vista Residencial”.
 Servicios prestados al Dictamen Técnicos por la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 3 y 4, del
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
eget
Aenean
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”,
como loadipiscing
señala en elit.
los considerandos
71, 72,ligula
73 y 74
deldolor.
presente
Estudio Técnico.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Los impuestos
derechos
derivados
de la presente
autorización
de consequat
ser cubiertos
en el
plazo
deDonec
los veinte días hábiles
quamy felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,deberán
sem. Nulla
massa
quis
enim.
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador, deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Desarrollo
Sostenible
Municipal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

CUARTO. massa.
El Desarrollador
deberá
de presentar
la Secretaria
del Ayuntamiento
y esta Secretaria
de Desarrollo
Cum sociis
natoque
penatibusante
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec Sostenible, un
periodo máximo de 30 días hábiles a partir de la Autorización del presente, fianza a favor del Municipio de Querétaro para las Etapas 3
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y 4, emitida por compañía afianzadora para garantizar la Ejecución y conclusión de las Obras de Urbanización, como se señala en los
pedeenjusto,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget,Técnico.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
considerandos
considerandos
69aliquet
y 70, del
presente
Estudio

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

QUINTO. El
Desarrollador
deberá de presentar
anteelit.
la Aenean
Secretaria
del Ayuntamiento
y esta
de Desarrollo
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor.Secretaria
Aenean massa.
Cum Sostenible, un
periodo máximo
de
30
días
hábiles
a
partir
de
la
Autorización
del
presente,
cumplimiento
al
Acuerdo
Octavo,
Transitorio Primero y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Transitorio ultricies
Tercero,nec,
del pellentesque
Acuerdo identificado
mediante
el
EXP.29/18,
de
fecha
24
de
agosto
de
2018,
Autorizo
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,Renovación de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Etapas 11 y 12 y Renovación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Venta Provisional de Lotes de las Etapas
dictum felis
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
11 y 12, delNullam
Fraccionamiento
“LaeuVista
Residencial”.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

SEXTO. Elpenatibus
Desarrollador
deberá dis
de parturient
presentar ante
la Secretaria
Ayuntamiento
y esta
Secretaria
de Desarrollo
et magnis
montes,
nascetur del
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, Sostenible, un
periodo máximo
de 30 días
partir sem.
de la Nulla
Autorización
del presente
la factibilidad
parapede
el servicio
de agua vel,
potable, para el total
pellentesque
eu,hábiles,
pretiuma quis,
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
de las viviendas
emitido
por
el
organismo
operador
correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

SÉPTIMO. El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un
tetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibusVial, emitidas por
periodo máximo
30 días hábiles,
a partir
de la Autorización
deldolor.
presente
los Avances
de las
Acciones
de Mitigación
et de
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la Secretaria
Movilidad.
OCTAVO. tate
El Desarrollador
de presentar
la Secretaria
del Ayuntamiento
esta Secretaria
de eu
Desarrollo
eget, arcu. Indeberá
enim justo,
rhoncus ante
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.y Nullam
dictum felis
pede Sostenible, un
periodo máximo
de
90
días
hábiles,
a
partir
de
la
Autorización
del
presente
la
ratificación
del
Impacto
Ambiental
por
el total del número
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
de viviendas que comprende el Fraccionamiento “La Vista Residencial”.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
NOVENO. El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y esta Secretaria de Desarrollo Sostenible, un
Nulla consequat
enim.deDonec
pede justo,
vel,elaliquet
nec,Autorizado
vulputate por
eget,
arcu. de
In la Secretaría de
periodo máximo
de 60 días massa
hábilesquis
a partir
la Autorización
delfringilla
presente,
proyecto
párate
Servicios Público
Municipales
para
Fraccionamiento
“La Vista
Residencial”.
enim justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DÉCIMO. Conforme
a los
establecido
en el Artículo
213, del
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
modo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DÉCIMO PRIMERO.
Se podrá constituir
el dolor
régimen
de propiedad
en condómino,
escritura
pública,
cuando
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscingmediante
elit. Aenean
commodo
ligula
egetse cumpla con lo
establecidodolor.
en losAenean
Artículos
12, 222,
223,
224natoque
y 242, del
Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
massa.
Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
DÉCIMO SEGUNDO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum El
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.yAenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
DÉCIMO TERCERO.
promotor
será consectetuer
responsable de
la operación
mantenimiento
de las
obras
de urbanización
y servicios de las
vialidades, massa.
producto
de la
presente
autorización
hasta
en tantodis
se lleve
a cabomontes,
la entrega
de las mismas
Municipio
de Querétaro.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculuslamus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DÉCIMO CUARTO.
El fringilla
presentevel,
no aliquet
autorizanec,
al propietario
predio
sus representantes,
a realizar
obras
de construcción alguna en
pede justo,
vulputate del
eget,
arcu.y/o
In enim
justo, rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DÉCIMO QUINTO. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura
de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urban o del
Estado de Querétaro.
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DÉCIMO SEXTO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a
las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

TITULAR

DÉCIMO SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
Lorem las
ipsum
dolorcorrespondientes,
sit amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
debiendo obtener
licencias
por lo adipiscing
que deberáelit.
de coordinarse
con la Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal; así
massa. al
Cum
sociis113,
natoque
magnis
dis parturient
montes,anuncios
nasceturderidiculus
mus.
Donec o material en los
como de acuerdo
Artículo
dondepenatibus
indica queet
está
prohibido
colocar o instalar
cualquier
clasificación
siguientes lugares:
en las
zonasnec,
no autorizadas
para
conforme
lo dispuesto
como predio
compatible
en Donec
el presente Reglamento y
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,ello,
pretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
demás disposiciones
administrativas
aplicables;eget,
en vía
pública,
sobre
la rhoncus
banqueta,
camellones,
avenidas, calzadas y
pede justo,legales
fringillay vel,
aliquet nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
ut,arroyo,
imperdiet
a, venenatis
glorietas; en
caso
contrario
será
motivo
de
infracción
conforme
los
Artículos
129,
130,
131,
132,
135,
136,
138,
139
y 140 donde indica
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,En
ultricies
nec,con
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massayquis
enim. Donec
DÉCIMO OCTAVO.
los lotes
uso de suelo
Comercial,
nosem.
se podrá
ubicar vivienda
solamente
se autorizaran los giros
justo, fringilla
nec,de
vulputate
arcu.homogénea
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
comercialespede
compatibles
con elvel,
usoaliquet
asignado,
acuerdoeget,
a la zona
delrhoncus
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano de la Delegación
Epigmenio vitae,
González,
en losfelis
loteseuhabitacionales
no se autorizará
comercio oCras
servicios,
debido a ipsum
que el fraccionamiento
justo.asimismo,
Nullam dictum
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
cuenta condolor
áreassitdestinadas
para dichoadipiscing
uso, así como
los lotes
destinados
a transmisión
deberánCum
de conservar su uso
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. gratuita,
Aenean massa.
asignado, por
lo
que
no
podrán
ser
destinados
para
ubicar
infraestructura
o
servicio
de
Dependencias
Federales
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, o Estatales, de
acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdiet a,
venenatisproductos
vitae, justo.
fringilla vel,
nec,
vulputate
In enim de
justo,
rhoncuslos
ut,impuestos,
DÉCIMO NOVENO.
El aliquet
Promotor
deberá
cubrireget,
antearcu.
el Municipio
Querétaro
derechos,
o aprovechamientos,
Nullam
dictum
felisaplicables.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
previstos en
las leyes
fiscales
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

VIGÉSIMO.penatibus
El Promotor
a todas nascetur
y cada una
de las condicionantes
que se
le han
impuesto
et deberá
magnisdar
discumplimiento
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec quam
felis,
ultricies
nec,en los dictámenes
de uso de pellentesque
suelo, oficioseu,
y acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,cuales tiene pleno
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Aenean
T Reget
A N dolor.
SITO
R I O Smassa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO.pretium
Publíquese
presente
pormassa
dos ocasiones
enDonec
la Gaceta
Municipal
y en elvel,
Periódico
del Gobierno -del Estado
quis,elsem.
NullaAcuerdo
consequat
quis enim.
pede
justo, fringilla
aliquetOficial
nec, vulpu
“La Sombratate
de eget,
Arteaga”,
con
un
intervalo
de
cinco
días
entre
cada
publicación,
en
la
inteligencia
que
los
gastos
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedegenerados serán a
cargo del fraccionador.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, vigor
venenatis
justo.
dictum en
felis
pede de
mollis
pretium.
SEGUNDO.enim
La presente
autorización
entrará en
al día vitae,
siguiente
deNullam
su Publicación
loseu
medios
difusión
antes descritos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociise natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,y de Comercio de
TERCERO.modo
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público
de la Propiedad
Querétaro, nascetur
por cuenta
y con costo
Desarrollador;
una
vez realizado
lo anterior, eu,
deberá
remitir
copia
certificada
ante ésta Secretaría
de
ridiculus
mus. al
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla conse
Desarrollo Sostenible,
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la Oficina
del Abogado
General del
Municipio
Querétaro.
quat massaaquis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a las obligaciones
impuestas en
esteeget
Acuerdo.
unt.leCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
Donec
pede justo,
fringilla Secretaria
vel, aliquetde
nec,
vulputateOficina
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría enim.
de Obras
Públicas
Municipales,
Movilidad,
del Abogado
General
del Municipio,
Delegación Municipal
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Epigmenio González y al Arq. Iván Alighieri Vázquez Casas Representante Legal de Promotora de Viviendas, S.A. de -C.V. y Lic.
em ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Roberto Flores
Fernández
Representarte
Legal de Inmuebles
el Salvador
S.A. de
C.V.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro,
Querétaro,
de enero
2019.ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.aIn28enim
justo, de
rhoncus
Atentamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 145, 152, 153,
154, 155, 184, 186 FRACCIONES IV y V, Y 192 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V,
DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR EL ACUERDO DE CABILDO
RELATIVOLorem
A LA ipsum
DELEGACIÓN
FACULTADES
LA SECRETARÍA
DE commodo
DESARROLLO
MUNICIPAL PARA
dolor sit DE
amet,
consectetuerAadipiscing
elit. Aenean
ligulaSUSTENTABLE
eget dolor. Aenean
EMITIR AUTORIZACIONES
MATERIA
DE DESARROLLO
URBANO,
DEmontes,
FECHAnascetur
13 DE NOVIEMBRE
DEDonec
2012, PUBLICADO EN
massa. Cum sociisEN
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
ridiculus mus.
LA GACETA
MUNICIPAL
EL DÍA
DE DICIEMBRE
DE 2012,
Y EN
EL Nulla
PERIÓDICO
OFICIAL
DEL ESTADO “LA
quam
felis, ultricies
nec,20pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
massaDEL
quisGOBIERNO
enim. Donec
SOMBRA DE
ARTEAGA”
EL DÍA
DE ENERO
DE 2013.
pede
justo, fringilla
vel, 18
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Que de
conformidad
convel,
lo aliquet
dispuesto
el Artículo
115
de Inlaenim
Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos, los
pede
justo, fringilla
nec,por
vulputate
eget,
arcu.
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
Municipios
están
dotados
de
autonomía,
patrimonio
propio
y
se
encuentran
facultados
para
emitir
disposiciones
administrativas de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
carácter
general
dentro
de
su
respectivo
ámbito
de
competencia.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
dis30
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
felis,
Que en
atención
a lo penatibus
dispuesto por
el Artículo
Fracción montes,
I de la Ley
Orgánica
Municipal
delDonec
Estadoquam
de Querétaro,
otorga a los
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nullayconsequat
quis enim.
Donec
pede justo,
Ayuntamientos
atribuciones
para organizar
su funcionamiento
estructura, massa
para regular
en forma
sustantiva
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imperdietacuerdos,
a, venenatis
vitae, justo.
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nec,de
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enim justo,
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de sufringilla
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bandos eget,
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y demás documentos
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, su vigencia y
que contengan
disposiciones
administrativas
de observancia
general Cras
y obligatoria
en el municipio,
determinando
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
permanencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Que de
conformidadeu,
con
lo dispuesto
en losNulla
Artículos
121 y massa
122 dequis
la Ley
Orgánica
del fringilla
Estado de
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
enim.
DonecMunicipal
pede justo,
vel,Querétaro, 73 del
Código
Municipal
de
Querétaro
y
conforme
al
Acuerdo
de
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
de
fecha
13
de
octubre
del año 2003, por el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
que sedictum
crea lafelis
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable,
en
donde
se
establece
que
dicha
Dependencia
es
la
encargada
de -regular el
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ordenado crecimiento urbano municipal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisAcuerdo
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, (dos
ultricies
nec, pellentesque
eu,
Que mediante
de Cabildo
de fecha
13 (trece)
de noviembre
delquam
año 2012
mil doce),
el H. Ayuntamiento
del Municipio
pretiumaprobó
quis, sem.
Nulla consequat
massaaquis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
de Querétaro
la delegación
de facultades
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Municipal,
paravulpu
emitir autorizaciones
en
tate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
pedey en el Periódico
materia
deeget,
desarrollo
urbano,
Acuerdo
publicado
en la Gaceta
Municipal
el día
20 de
diciembre
delfelis
añoeu
2012,
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
Oficialmollis
“La Sombra
de Integer
Arteaga”tincidunt.
en fecha Cras
18 (dieciocho)
de enero
del dolor
año 2013
(dos mil
trece), y enadipiscing
atención alelit.
artículo 4 de la Ley
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibuslegalmente
et magnis dis
parturipara la emisión
de Procedimientos
Administrativos
deldolor.
Estado
de Querétaro,
éstasociis
Secretaría
se encuentra
facultada
del
ent montes,
nascetur ridiculus
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
presente
acto administrativo,
mismomus.
queDonec
debe quam
cumplir
con
lo establecido
en el artículo
4 de quis,
la Ley
de Procedimientos
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Administrativos
del Estado
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Que mediante Oficio No. DRT/338/2014 recibido con fecha 4 de abril del año 2014, el Lic. Luis Ernesto Parra Rodríguez, Director
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Regularización Territorial, solicita la Autorización y reconocimiento como vías públicas, así como la nomenclatura de las
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
vialidades del Asentamiento denominado “San Carlos”, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de ésta
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ciudad y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
DICTAMEN TÉCNICO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
El Asentamiento
Humano
denominado
Sanpellentesque
Carlos se localiza
al Oriente
la ciudad
de Querétaro,
ubicado
mus. Donec quam
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa
quis en la Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio
de ésta
Ciudad,nec,
incorporada
de la
urbanarhoncus
con acceso
a través de la Avenida
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputatedentro
eget, arcu.
In zona
enim justo,
ut, imperdiet
Emeterio
González.
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Mediante la Escritura Pública No. 7,804 de fecha 17 de agosto del año 2010, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomeli Avendaño,
massa.
CumTitular
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec
Notario
Público
la Notaría
No. 30 de
ésta ciudad,
pendiente montes,
de inscripción
en elridiculus
Registromus.
Público
de la Propiedad y del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Comercio de Querétaro, se hizo constar la Constitución de la Asociación de Colonos denominada “Asociación de Colonos Ilusión
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo,
rhoncus
imperdietde
a, venenatis
de lapede
Esperanza”,
A. C.,vel,
en la
que se
designa
al C.eget,
Juanarcu.
Carlos
Sánchez
Solís,
comout,
Presidente
la Junta Directiva de dicha
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
asociación.
Mediante escrito de fecha 19 de marzo del año 2014, la sociedad denominada “Asociación de Colonos Ilusión de la Esperanza”,
A. C., a través de su Presidente, el C. Juan Carlos Sánchez Solís, solicita a la Dirección de Regularización Territorial del
Municipio apoyo e intervención para los trámites correspondientes al reconocimiento de las calles de la colonia “San Carlos”,
Delegación Villa Cayetano Rubio, ante el Municipio.
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Lo anterior al tratarse de una zona ubicada al norte de las vías de FFCC, la cual se fue desarrollando de manera natural desde
hace más de veinte años, con la creación de calles y lotes conformando la denominada colonia “San Carlos”, sin que se tuviera
una nomenclatura oficial en las vialidades que se generaron.
4.

TITULAR

En el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Cayetano Rubio, Documento Técnico Jurídico de Planeación
Urbana, aprobado mediante Sesión de Cabildo, de fecha 11 de diciembre del 2007, modificado el 11 de marzo del 2008,
publicado en el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” con fecha 1° de abril del 2008 e inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, con fecha 22 de abril de 2008, con folio Plan de Desarrollo numero 008/0002, se
encontró
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denominado
San elit.
Carlos,
se encuentran
zona
destinada
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Loremque
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

5.
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Aenean
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Aenean
planos del asentamiento presentado y de la cartografía catastral, coinciden con los identificados
en campo.

6.
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Donec
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encuentran
dentro de
la poligonal.
sociis natoque
penatibus
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7.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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sem. Nulla consequat
quis
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propuesta por
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deenim.
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Municipal
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Rubio
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y quevitae,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
son Nullam
las siguientes:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

 penatibus
Espíritu et
Santo
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 pellentesque
Andador San
eu,Gabriel
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 aliquet
Andador
Pedro eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
nec, San
vulputate
 dictum
Andador
felis Santiago
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 tetuer
Andador
Señorelit.
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Piedadcommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
adipiscing
Aenean
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parturient
 et magnis
Andador
Agustín montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 pretium
Andador
San
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-

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumendolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Urbano, que la
8. Se procedió
a realizar
el análisis
correspondiente,
verificando
los sit
archivos
de la Dirección
de Desarrollo
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
nomenclatura
referida es
acorde
con
la cartografía
por lo Cum
que se
considera
procedente
dicha
nomenclatura.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Es por lo anterior, y de conformidad con lo que disponen los Artículos 1°, 11, 12, 13 fracción III, 14 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
XV, 15 fracciones I, 16, 145, 152, 153, 154, 155, 184, 186 fracciones IV y V, y 192 del Código Urbano del Estado de Querétaro; en los
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cuales se establece las facultades que tiene el Municipio para conocer, aprobar y autorizar desarrollos inmobiliarios, y en atención al
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
punto segundo fracción I punto 2 (dos) del Acuerdo de Cabildo de fecha 13 (trece) de Noviembre del 2012 (dos mil doce), publicado en
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la Gaceta Municipal de fecha 11 (once) de Diciembre del 2012 (dos mil doce), y en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
18 (dieciocho) de Enero del 2013 (dos mil trece), en el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras facultades a
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, la emisión de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización en materia de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fraccionamientos, la cual se autorizará con base entre otras cosas, a las superficies que lo integran, el desglose de las mismas, el pago
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de impuestos y derechos, las donaciones a favor del municipio, así como aquellas condicionantes que se estimen necesarias para el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
adecuado funcionamiento de la etapa, sección o fase del fraccionamiento que corresponda.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Por lo anteriormente, ésta Secretaría tiene a bien aprobar los siguientes:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Con base en lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable no tiene inconveniente en emitir el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dictamen técnico FAVORABLE para el reconocimiento como vías públicas y nomenclatura de las vialidades
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
existentes del Asentamiento denominado “San Carlos”, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de ésta Ciudad.

2.

Lo anterior en virtud de que las vialidades que comprenden la zona, forman parte de estructura vial existente dentro de la
planimetría de la cartografía del Municipio, considerada en el plan parcial de desarrollo urbano de la Delegación Villa
Cayetano Rubio, a fin de que la nomenclatura sirva para la ubicación de los domicilios de sus moradores.
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3.

Respecto a la nomenclatura de calles del Asentamiento denominado “San Carlos”, ubicado en la Delegación Municipal
Villa Cayetano Rubio de ésta Ciudad, esta Secretaría no tiene inconveniente en emitir el dictamen técnico FAVORABLE
para la autorización de la misma, para quedar de la siguiente manera en el Asentamiento que lo comprende:

TITULAR


Espíritu Santo

Andador San Gabriel

Andador San Pedro
Lorem ipsum
dolorSantiago
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Andador
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus

Andador Señor de la
Piedad et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamfelis,Andador
ultriciesSan
nec,Agustín
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringillaSan
vel,Judas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Andador

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sitcorrespondiente
amet, consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.
4. SeLorem
deberáipsum
cubrir dolor
el pago
de losadipiscing
Derechos elit.
de Nomenclatura,
segúnligula
lo establecido
por Aenean
la Ley de Ingresos para
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec y a la Dirección
el ejercicio fiscal 2014; debiendo remitir una copia del comprobante de pago a la Secretaría del Ayuntamiento
felis, Urbano.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dequam
Desarrollo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ASENTAMIENTO
HUMANO
SAN
CARLOS
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
POR CADA
POR CADA
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 10.00
quis enim.
MTS.Donec pede justo,
LONGITUD
a, venenatisTOTAL
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,100.00
rhoncus
DENOMINACIÓN
MLut, imperdiet
EXCEDENTE
ML.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. $Cras dapibus.Lorem
$ ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget420.24
dolor. Aenean massa.
42.09 Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,
293.2190
Espíritu
Santo dis parturient montes,
$840.49
$378.79
$1,219.28
pellentesque
eu, San
pretium
quis, sem. Nulla consequat
quis enim. Donec pede
justo, fringilla
77.0630 massa $420.24
Andador
Gabriel
$0.00
$420.24vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, $420.24
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
60.3040
Andador
San Pedro
$0.00
$420.24
dictum felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor
consec
60.5800 Cras dapibus.Lorem
Andador
Santiago
$420.24
$0.00sit amet,
$420.24
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque$420.24
penatibus
42.3590
Andador Señor
de la Piedad
$420.24
$0.00
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies $0.00
nec, pellentesque
79.2670
Andador
San Agustín
$420.24
$420.24eu,
pretium Andador
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis
enim. Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu
66.1430
San
Judas
$420.24
$0.00
$420.24
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis
eu pede
SUBTOTAL
$3,740.75
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
25 % consectetuer adipiscing elit.
$935.19
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoqueADICIONAL
penatibus et magnis dis
parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
TOTAL
$4,675.94
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
(Cuatro mil seiscientos
setenta
y cinco
pesos 94/100
M. N.) elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa
quis enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. In
enim justo,
5. Sequat
deberá
de instalar
las placas
nomenclatura
de acuerdo
a las especificaciones
y al diseño
elaborado
por el Departamento
ut, imperdiet
a, venenatisadscrito
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
derhoncus
Fraccionamientos
y Condominios,
a la Nullam
Dirección
de Desarrollo
Urbano.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
Por lo anteriormente
expuesto,
esta Secretaría
en uso
de las facultades
conferidas:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ACUERDA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO. quam
Se AUTORIZA
el Reconocimiento
Jurídico
comoquis,
Vialidad
de las vialidades
del
Asentamiento
denominado
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Pública
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
“San Carlos”,
en lavel,
Delegación
Villa arcu.
Cayetano
Rubio
ésta ut,
Ciudad,
de conformidad
pede ubicado
justo, fringilla
aliquet nec,Municipal
vulputate eget,
In enim
justo, de
rhoncus
imperdiet
a, venenatis con la longitud
mencionadavitae,
en eljusto.
Dictamen
Técnico
contenido
el presente
Acuerdo.
Nullam
dictum
felis eu en
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. La Dirección de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro, deberá de coordinarse con la “Asociación de Colonos
Ilusión de la Esperanza”, A. C., para que los colonos lleven a cabo de manera individual y conforme vayan regularizando sus
propiedades, la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, mediante escrituras públicas debidamente inscritas en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, de las fracciones de terreno incorporadas a las vialidades que se
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reconocen, que suman una superficie de 8,569.30 m , por concepto de las vialidades del Asentamiento Humano denominado San
Carlos de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de ésta Ciudad, en cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código
Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

TERCERO. Se Autoriza la NOMENCLATURA para las vialidades del Asentamiento denominado “San Carlos”, ubicado en la
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de ésta Ciudad, como a continuación se enlista:


Espíritu Santo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Andador San Gabriel
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Andador San Pedro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Andador Santiago
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

de la Piedad
vitae, justo.Andador
NullamSeñor
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Andador
San
Agustín
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Andador
San Judas
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CUARTO. pede
Respecto
la obligación
de efectuar
los pagos
porarcu.
concepto
la emisión
y de los Derechos de
justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimdejusto,
rhoncusdel
ut,presente
imperdietAcuerdo
a, venenatis
Nomenclatura
de
las
vialidades,
el
solicitante
queda
exento
de
dicha
obligación
con
base
en
lo
señalado
en
el
Artículo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 21 del Código
Fiscal paradolor
el Estado
de consectetuer
Querétaro, el adipiscing
cual establece
que: “…están
exentos
pago
de Aenean
impuestos,
derechos
sit amet,
elit. Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor.
massa.
Cum y contribuciones
especiales sociis
el Estado,
la
Federación
y
los
Municipios,
a
menos
que
su
actividad
no
corresponda
a
funciones
de
derecho
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, público…”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
QUINTO. La
Asociación
“Asociación
de Colonos
Ilusión
la Esperanza”,
A. C.,ut,
deberá
elaborar
las placas
de nomenclatura
autorizada
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
en coordinación
con
la
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales
y
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio,
asimismo
deberá
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
instalarlas de
acuerdo
a
las
especificaciones
y
diseño
elaborado
por
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
Municipal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SEXTO. Enpellentesque
caso de incumplir
con cualquiera
de las
disposiciones
presente,
se tendrá
porpede
revocado
mismo. vel,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat del
massa
quis enim.
Donec
justo,elfringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SÉPTIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas en acuerdos y/o
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictámenestetuer
previos,
la presente
quedaráligula
sin efecto.
adipiscing
elit.autorización
Aenean commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TRANSITORIOS
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal con costo al Municipio de Querétaro, para lo cual tendrá un plazo de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente autorización.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO. El presente documento entrará en vigor al día siguiente de su autorización.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. La Dirección de Regularización Territorial, deberá realizar el seguimiento a los Resolutivos del presente Acuerdo e informar
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
los avances a la Dirección de Desarrollo Urbano.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Sustentable Municipal, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Dirección General Jurídica
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Municipal, a la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y al Lic. Luis Ernesto Parra Rodríguez, Director de Regularización Territorial.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 23 DE MAYO DEL AÑO 2014.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DR. RAMON ABONCE MEZA.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

45
01

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de
300 Hab./Ha
(H3) ipsum
para una
fracción
del predio
en el cual
se encuentra
ubicadocommodo
el Asentamiento
Humano
denominado
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean “Monarcas I”,
localizado en
la Parcela
Z-1 Pnatoque
1/1 del Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipalmontes,
Epigmenio
González,
el que
textualmente
massa.
Cum 4sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
justo,ESTADOS
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
In enim justo,
imperdiet
a, venenatisVIII DE LA LEY
POLÍTICA pede
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2, arcu.
30 FRACCIÓN
II rhoncus
INCISO ut,
A Y
D, 38 FRACCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV Y VI, 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
ESTADO DE
QUERÉTARO;
25,sit
28amet,
FRACCIÓN
II Y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DELligula
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
C O N S quis,
I D E sem.
R A NNulla
D O consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Es tado de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.órgano
Aenean
egetson
dolor.
Aenean massa.
Cum los bandos de
Querétaro se
contempla
que,
los Ayuntamientos,
como
de commodo
gobierno deligula
aquéllos,
competentes
para aprobar
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient administrativas
montes, nascetur
mus.general
Donec quam
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
de ridiculus
observancia
dentro felis,
de sus respectivas
jurisdicciones,
que nec,
organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
las materias,
funciones y servicios
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.procedimientos,
Donec pede justo,
públicos defringilla
su competencia.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
penatibus
dissuparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,
utilización del
suelo, enetel magnis
ámbito de
competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
Por loquam
que enfelis,
ejercicio
de su
autonomía, tiene la
eu, pretiumpara
quis,
sem. Nulla
consequat massa
enim.asíDonec
fringilla
vel, del suelo.
facultad de pellentesque
establecer el mecanismo
promover
el ordenamiento
de su quis
territorio,
como pede
el usojusto,
equitativo
y racional
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. El Plandictum
de Desarrollo
Municipal
los Planes
de tincidunt.
DesarrolloCras
Urbano
Delegacional
expedidos
el consec
H. Ayuntamiento
felis eu pede
mollisypretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitpor
amet,
- están
conformados
por
el
conjunto
de
estudios,
políticas,
normas
técnicas,
líneas
de
acción
y
disposiciones
jurídicas
relativas
a
la
ordenación
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
pretium
quis,
sem.técnicas
Nulla consequat
quis enim.
pedemás
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulpu
- social
que les dieron
origen,
surjan
diferentes massa
que permitan
una Donec
realización
satisfactoria
o sobrevengan
causas de interés
tateentre
eget,otras.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
que les afecte,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. La Ley Orgánica
Municipal del
Estado
Querétaro,
en sus
artículos
121
al 128, los
departuri
los Planes de Desar
rollo
Aenean commodo
ligula
eget de
dolor.
Aeneanestablece
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
etalcances
magnis dis
Urbano Municipal
y
su
posibilidad
de
modificación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
acredite su legítimo interés
jurídico,
basados ena,las
disposiciones
de la Ley
General
de Asentamientos
Humanos,
Código Urbano para
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
el Estado de
Querétaro,
Ley Orgánica
Municipal del ipsum
Estadodolor
de Querétaro
Código Municipal
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
6. Los Programas
de Desarrollo
Urbano
contener
entre otras eu,
cosas
la Tabla
desem.
Compatibilidades
nasceturMunicipales
ridiculus mus.
Donec quam
felis, deben
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
Nulla conse de Uso -de Suelo,
Coeficientesquat
de massa
Utilización,
Ocupación
y
Absorción
de
Suelo,
altura
de
construcción
máxima
permitida,
las medidas
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, necesarias en
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.en
Cum
sociis natoque
penatibus etelmagnis
dis parturient
montes,
ridiculus
7. Mediante
escrito
presentado
la Secretaría
del Ayuntamiento
7 de junio
del año 2018,
por elnascetur
ciudadano
Arturo Torres Gutiérrez,
Encargado mus.
de Despacho
de la Secretaría
de nec,
Desarrollo
Social del
de quis,
Querétaro,
solicita
el Cambiomassa
de Usoquis
de Suelo de Espacio
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,Estado
pretium
sem. Nulla
consequat
Abierto (EA)enim.
a usoDonec
Habitacional
con densidad
de aliquet
población
300 Hab./Ha
una justo,
Fracción
con superficie
de 12,537.88 m², del
pede justo,
fringilla vel,
nec,devulputate
eget,(H3),
arcu.para
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
predio en ela, cual
se encuentra
ubicado
el Asentamiento
Humano
denominado
I”, localizado
en la Parcela 4 Z-1 -P 1/1 del
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.“Monarcas
Ejido Menchaca; Delegación Municipal Epigmenio González; radicándose el expediente número 163/DAI/2018.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
magnis
dis Menchaca
parturient en
montes,
nascetur
8. Se acredita
la propiedad
la Parcela
4 Z-1 Pet
1/1
del Ejido
estudio,
a favorridiculus
del señormus.
JoséDonec
Juan Guadalupe Moya
felis,Título
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
Rodríguez, quam
mediante
de propiedad
427 de fecha
24 de mayo
1999,
expedido
por elmassa
Lic. Eduardo
Morales
Tress, Delegado del
Registro Agrario
documento
inscrito
envulputate
el Registro
Público
el Folio
Real
81692/1
fecha 30a,devenenatis
junio de 1990.
pede Nacional,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.bajo
In enim
justo,
rhoncus
ut,de
imperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Mediante el Oficio SAY/DAI/1135/2018 de fecha 13 de junio del año 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Opinión Técnica a
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, derivado de la petición presentada por el C. L.A.E. Arturo Torres Gutiérrez, Encargado de
Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, remitiéndose la opinión técnica 143/18 de fecha 31 de julio de
2018, correspondiente a la solicitud de Cambio de Uso de Suelo de Espacio Abierto (EA) a uso Habitacional con densidad de población
de 300 Hab./Ha (H3) para una Fracción con superficie de 12,537.88 m² del predio en el cual se encuentra ubicado el Asentamiento
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Humano denominado “Monarcas I”, localizado en la Parcela 4 Z-1 P 1/1
González, desprendiéndose de su contenido lo siguiente:

del Ejido Menchaca; Delegación Municipal Epigmenio

TITULAR

“…ANTECEDENTES
1.

Mediante escritos dirigidos a la Secretaria del Ayuntamiento, el L.A.E. Arturo Torres Gutiérrez, Encargado de Despacho de la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, solicita el Cambio de Uso de Suelo de Espacio Abierto (EA) a uso
Habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha (H3), para una Fracción con superficie de 12,537.88 m², del predio en el
cual se encuentra ubicado el Asentamiento Humano denominado “Monarcas I”, localizado en la Parcela 4 Z-1 P 1/1 del Ejido
Lorem ipsum
dolorMunicipal
sit amet,Epigmenio
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Menchaca;
Delegación
González.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Lo anterior
conultricies
la finalidad
de llevar a cabo
la integración
de laNulla
documentación
técnico-jurídica
la Regularización del
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.para
Donec
Asentamiento
Humano
irregular
denominado
“Monarcas
I”,
procedimiento
que
se
lleva
a
cabo
a
través
de la Secretaría de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Social.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aeneanencommodo
eget
dolor.
Aenean
Se acredita
la propiedad
de amet,
la Parcela
4 Z-1 P 1/1
del Ejido elit.
Menchaca
estudio, a ligula
favor del
señor
José
Juan Guadalupe Moya
massa. Cum
sociisTítulo
natoque
penatibus 427
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Rodríguez,
mediante
de propiedad
de fecha
24 de mayo
de 1999,
expedido
por elmus.
Lic.Donec
Eduardo Morales Tress,
quam del
felis,Registro
ultriciesAgrario
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
enim.
Delegado
Nacional, documento
inscrito
en elNulla
Registro
Públicomassa
bajo elquis
Folio
RealDonec
81692/1 de fecha 30 de
juniopede
de 1990.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
De conformidad
conconsectetuer
el Documentoadipiscing
antes referido,
citada commodo
parcela cuenta
coneget
una dolor.
superficie
de 6-56-92.55
Hectáreas.
dolor sit amet,
elit. la
Aenean
ligula
Aenean
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus
et Número
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
felis,
A través
la Escritura
Pública
1,746
de fechamontes,
16 de junio
de 2017,
antemus.
la fe Donec
del Lic.quam
Alfonso
Fernando González
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Rivas, Notario Público, Titular de la Notaría Número 36 de la Demarcación de Querétaro, el señor José Juan Guadalupe Moya
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet
nec,Especial
vulputate
eget,
arcu. yInCobranzas,
enim justo, rhoncus
Rodríguez
otorga
Poder
para
Pleitos
Actos deut,
Administración
y de Dominio,
Irrevocable a favor del
Licenciado
Dorantes
Lambarri,
de Desarrollo
Social
Estado de Querétaro,
respecto
de la Parcela 4 Z-1 P
Nullam Agustín
dictum felis
eu pede
mollis Secretario
pretium. Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
1/1 del
Ejido Menchaca.
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
De conformidad con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, documento técnico
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
jurídico de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de
aliquetdenec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,derhoncus
ut,del
imperdiet
a, venenatis
justo.
diciembre
2007,
publicado
en el
Periódico
Oficial
Gobierno
Estado “La
Sombra devitae,
Arteaga”
el Nullam
día 1º de abril de 2008, e
dictum
felis
eu pedePúblico
mollis de
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
sit Plan
amet,de
consec
inscrito
en el
Registro
la Propiedad
con fecha Cras
22 de
abril de 2008,ipsum
bajo dolor
el Folio
Desarrollo 009/0002,
se
tetuer
elit.del
Aenean
egetdedolor.
Aenean massa.
sociisde
natoque
penatibus
verificó
queadipiscing
una fracción
prediocommodo
se localizaligula
en zona
uso Habitacional
conCum
densidad
población
de 300 Hab./Ha. (H3) y el
resto
predio
localiza enmontes,
zona denascetur
Espacioridiculus
Abierto (EA).
etdel
magnis
disseparturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Mediante oficio SEDESO/DDU/CCU/US/1650/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017, el Subsecretario de Desarrollo Sostenible,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
determinó con base al análisis técnico de la propiedad y de la visita física al lugar, que el Asentamiento Humano denominado
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. aproximada de
“Monarcas
I”, en elInteger
Municipio
de Querétaro,
se encuentra
una dolor
fracción
ubicada
al sureste,adipiscing
con superficie
Aeneanen
commodo
egetAbierto
dolor. Aenean
natoque
et magnis
dis parturim² en zona
- de uso
12,537.88
zona de ligula
Espacio
(EA), y massa.
el restoCum
de sociis
la fracción
de penatibus
aproximadamente
53,164.67
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
mus. de
Habitacional
con nascetur
densidadridiculus
de Población
300 Hab./Ha.
(H3).
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Así enim
mismo,
de revisión
Programa
dea,Ordenamiento
Ecológico
Local (POEL)
de Querétaro,
justo,
rhoncusalut,
imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictumpara
feliseleuMunicipio
pede mollis
pretium. aprobado por el
H. Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
ordinaria
de
Cabildo
de
fecha
29
de
abril
de
2014,
se
verificó
que la fracción
de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
parcela, localizada al poniente de la misma, se localiza dentro de la Unidad de Gestión Ambiental número 100, denominada Zona
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbana de Querétaro, misma que cuenta con una política Urbana.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa
enim. Donec
pede justo,
fringillalavel,
aliquet nec,
vulputateSocial
eget, del
arcu.
In enim
Conquat
el objeto
dequis
regularizar
el Asentamiento
Humano,
Secretaría
de Desarrollo
Estado
de justo,
Querétaro ha iniciado el
rhoncus ut,correspondiente,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.con
Nullam
dictum
eu pede mollis de
pretium.
Integer tincid
procedimiento
de conformidad
la Ley
parafelis
la Regularización
Asentamientos
Humanos Irregulares,
Predios
Urbanos,
Predios Rústicos,
Predios
Familiares
y Predios
Socialeselit.
del Aenean
Estado commodo
de Querétaro,
promulgada
por el Poder
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
ligula
eget
Ejecutivo
Estado
con fecha
17 denatoque
noviembre
de 2016,
jurídico publicado
el Periódico
Oficial “La Sombra de
dolor. del
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
etinstrumento
magnis dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
Arteaga”
el día quam
13 defelis,
enero
de 2017,
para lo cual eu,lapretium
Secretaria
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
mediante oficio
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis
SEDESO/DDU/COU/FC/0485/2018 con fecha 9 de abril de 2018, emite el Visto Bueno al proyecto de Lotificación del
enim. Donec
pede justo,Monarcas
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,laarcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Asentamiento
denominado
I, elaliquet
cual queda
sujeto a que
fracción
conjusto,
superficie
de 12,537.88,
destinada a Espacio
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- guarda
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Abierto, se autorice su incorporación para uso urbano habitacional, para lo cual se considera que dicha fracción
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
condiciones físicas y de estructura urbana homogéneas a las del resto del predio.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Lo anterior
de conformidad
lo establecido
el Capítulo
Tercero,
9, Fracción
de la
Ley Donec
para la Regularización de
quam felis,
ultricies nec,con
pellentesque
eu, en
pretium
quis, sem.
NullaArtículo
consequat
massa Iquis
enim.
Asentamientos
Predios
Rústicos,
Familiares
y Predios
Sociales
del Estado de Querétaro es
pede justo, Humanos,
fringilla vel,Predios
aliquetUrbanos,
nec, vulputate
eget,
arcu. InPredios
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
necesario que el uso de suelo de la zona en que se ubique el Asentamiento Humano Irregular, sea apto para vivienda, en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
términos de las disposiciones en materia de desarrollo urbano aplicables; siendo necesario modificar el uso de suelo de la
fracción solicitada con la finalidad de contar con un Uso Habitacional con Densidad de Población de 300 Hab./Ha., ya que es
ésta la densidad congruente con el resto del predio.

8.

El predio en estudio se encuentra en una zona del Ejido Menchaca en la que se han estableciendo Asentamientos Humanos de
manera irregular con vivienda de tipo popular, en proceso de regularización, así como desarrollos que ya han sido regularizados
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como es Jardines de Menchaca. Así mismo al sur de la zona se han autorizado fraccionamientos y conjuntos habitacionales bajo
régimen de propiedad en condominio habitacionales, como los denominados Los Huertos, La Cantera y La Cantera II, en los que
prevalece la vivienda de tipo de interés social, con lo que se prevé la consolidación de la zona que permitirán la introducción de
servicios de infraestructura. Así mismo al norte colinda con los fraccionamientos Fray Junípero Serra e Ignacio Pérez,
promovidos por Gobierno del Estado, los cuales cuentan con densidad de población de 300 y 400 habitantes por Hectárea.

TITULAR

La conexión de los diferentes desarrollo se da a través de la vialidad denominada Paseo de las Moras, la cual se comunica al sur
con la Avenida Eurípides y al norte con el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, vialidad que se encuentra ejecutada parcialmente por
los diferentes
desarrolladores
conforme
llevan a cabo
sus proyectos,
con commodo
una secciónligula
que incluye
un caminos
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aeneaninterparcelarios y
el resto
lo proporcionan
los propietarios
y con
servicios
de de
infraestructura
como son la energía
massa.
Cum sociis natoque
penatibusdeetpredios
magniscolindantes,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
eléctrica, drenaje y alcantarillado en algunas secciones, por lo que no tiene características homogéneas lo que limita su tránsito.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla
aliquetlasnec,
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
9.
De pede
visitajusto,
al sitio,
paravel,
conocer
características
de arcu.
la zona,
se observó
que elut,
acceso
al predio
en el que se ubica e l
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Asentamiento, se genera a través de una vialidad desarrolla a base de terracería que conecta con la Carretera a San José el
Alto,Lorem
no obstante
momento
de laconsectetuer
visita se pudoadipiscing
observar que
están llevando
a cabo
de urbanización
ipsumaldolor
sit amet,
elit.se
Aenean
commodo
ligulatrabajos
eget dolor.
Aenean que incluyen
algunas
vialidades
del Asentamiento,
destacando
que se
de servicios
comoridiculus
drenaje,mus.
alcantarillado
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
discarecen
parturient
montes, tales
nascetur
Donec y agua potable,
contando
connec,
la existencia
de tendido
de red quis,
eléctrica.
quamúnicamente
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Opinión Técnica:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,elconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.Viable
Aenean
Unadolor
vez realizado
análisis técnico
correspondiente,
secommodo
consideraligula
técnicamente
el massa.
CambioCum
de Uso de Suelo de
Espacio
(EA)penatibus
a uso Habitacional
población
de 300 ridiculus
Hab./Ha mus.
(H3) para
unaquam
Fracción
sociisAbierto
natoque
et magniscon
dis densidad
parturientdemontes,
nascetur
Donec
felis,con superficie de
12,537.88
m²nec,
del pellentesque
predio en el cual
se encuentra
el Asentamiento
Humano
denominado
ultricies
eu, pretium
quis, ubicado
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec“Monarcas
pede justo,I”, localizado en la
Parcela
4
Z-1
P
1/1
del
Ejido
Menchaca;
Delegación
Municipal
Epigmenio
González.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Lo anterior dado que las características territoriales de dicha fracción son similares a las del resto de la parcela, por lo que su
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaurbanas,
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
integración
es adecuada
para elit.
su desarrollo
con actividades
lo que
permitirá
un desarrollo
integral
para la regularización
penatibus et magnis
disdando
parturient
montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, que se generan,
de Asentamientos
Humanos,
certeza
jurídica nascetur
de la propiedad
de mus.
los particulares
poseedores
de los lotes
siendo
que con sueu,
regularización,
logrará
un desarrollo
ordenado
en la pede
zona, justo,
generando
una
pellentesque
pretium quis,se
sem.
Nullagenerar
consequat
massa quis
enim. Donec
fringilla
vel,ocupación de una
superficie
interior
de la mancha
urbana
de la Ciudad,
lo que es
lo señalado
en eljusto.
Plan Nullam
Municipal de Desarrollo
aliquetalnec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,coherente
imperdietcon
a, venenatis
vitae,
2015dictum
– 2018,
su eje Integer
3, la generación
Ciudad compacta
un amet,
impulso
al aprovechamiento
y
felisque
eu contempla
pede mollisen
pretium.
tincidunt. de
Crasuna
dapibus.Lorem
ipsumdando
dolor sit
consec
ocupación de terrenos sin desarrollar, lo que permitirá ocupar los vacíos urbanos existentes al interior de la Ciudad, no obstante y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
en caso de que el H. Ayuntamiento autorice la modificación de suelo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, así como a lo
verificando
quedis
cuente
con los
elementos
técnicos
necesarios
paraquam
la regularización
citado
Asentamiento,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
siguiente:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

Realizar
trámites
correspondientes
para
su regularización,
delamet,
Programa
de la “Ley
para laelit.
Regularización de
mollislos
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdentro
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Asentamientos
Humanos
Irregulares,
predios
urbanos,
predios
rústicos,
predios
familiares
y
predios
sociales
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi del Estado
Querétaro” vigente, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no realizarse se restituirá el predio al
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
uso de suelo establecido.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.en
Nullam
felis
pede

En caso
no dar
cumplimiento
a las condicionantes
impuestas
tiempodictum
y forma,
se eu
podrá
darmollis
inicio pretium.
al proceso de revocación
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorsiendo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
de la
autorización
otorgada
por el H. Ayuntamiento,
obligación
del Promotor
darelit.
cumplimiento
de las obligaciones
impuestas,
con sueget
presentación
ante lamassa.
Secretaría
Ayuntamiento,
en los plazos
establecidos.
modo ligula
dolor. Aenean
Cum del
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

Es obligación
solicitante,
dar pede
cumplimiento
en tiempo
y forma
a vulputate
las obligaciones
que In
le enim
seanjusto,
impuestas por el H.
quat massadel
quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la modificación de uso de suelo solicitada.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget

En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
dolor.por
Aenean
massa. Cumcon
sociis
natoque
penatibusGeneral
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus
resueltos
los participantes
apoyo
de la Secretaría
de dis
Gobierno
Municipal...”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
11. Respecto
a la
obligación
del pago
de impuestos,
derechos
y contribuciones
el Estado,
Federación
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.especiales,
In enim justo,
rhoncuslaut,
imperdiety Los Municipios,
son exentosa, del
pago de
los mismos,
por lodictum
que defelis
conformidad
con lopretium.
señalado
en el tincidunt.
artículo 21
deldapibus.Lor
Código Fiscal del Estado
de
Integer
Cras
venenatis
vitae,
justo. Nullam
eu pede mollis
Querétaro, el interesado en la presente autorización queda exento del pago de derechos.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus la
et Opinión
magnis dis
parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
12. Recibida
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
Técnica
citadamontes,
en el antecedente
9, en términos
de lo dispuesto en el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec al Secretario del
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten
pede
justo,
fringillade
vel,oficio
aliquet
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisy, en su caso, el
Ayuntamiento
serán
turnados
a lanec,
Comisión
queeget,
corresponda,
a finjusto,
de que
presente
sus consideraciones
proyecto devitae,
acuerdo
Pleno dictum
del Ayuntamiento.”
Secretaría
delInteger
Ayuntamiento,
oficio SAY/0510/2018 de fecha 17 de
justo.alNullam
felis eu pedeLa
mollis
pretium.
tincidunt.mediante
Cras dapibus.
octubre de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio , de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general,
las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

TITULAR

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
Gobierno Municipal, se considera viable el Cambio de Uso de Suelo de Espacio Abierto (EA) a Uso Habitacional con Densidad de
Población de 300 Hab./Ha (H3) para una Fracción con superficie de 12,537.88 m² del predio en el cual se encuentra ubicado el
Asentamiento
Humano
“Monarcas
I”, localizado
en elit.
la Parcela
Z-1 P 1/1 ligula
del Ejido
Delegación Municipal
Lorem
ipsumdenominado
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean4 commodo
egetMenchaca;
dolor. Aenean
Epigmenio massa.
González,
lo sociis
anterior
de conformidad
con
Opinión
por la
Secretaría
de Desarrollo
Cum
natoque
penatibus
et la
magnis
disTécnica
parturient
montes,
nascetur
ridiculusSostenible…”.
mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de octubre de 2018, en el Punto 8,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Apartado III, Inciso 26 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“…A
U E R D Omontes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disCparturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el vel,
Cambio
de nec,
Uso vulputate
de Suelo aeget,
Uso arcu.
Habitacional
con Densidad
300 Hab./Ha (H3) para una
PRIMERO.pede
SE AUTORIZA
justo, fringilla
aliquet
In enim justo,
rhoncus de
ut, Población
imperdiet de
a, venenatis
fracción del predio en el cual se encuentra ubicado el Asentamiento Humano denominado “Monarcas I”, localizado en la Parcela 4 Z-1 P
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1/1 del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González. Lo anterior de conformidad a lo señalado en la Opinión Técnica
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
señalada en
el considerando
9 del presente
acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, protocolizarse
pretium quis, esem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pedey justo,
SEGUNDO.
El presente
acuerdo deberá
inscribirse
en el Registro
Público
de la Donec
Propiedad
del Comercio del Estado
de Querétaro
con cargo
al interesado,
debiendo
remitir
del justo,
certificado
de inscripción
a laa,Secretaría
Desarrollo
venenatisde
vitae,
justo. Sostenible y a la
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.copia
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría Nullam
del Ayuntamiento
su conocimiento,
en un
plazotincidunt.
no mayorCras
a 90dapibus.Lorem
días, contadosipsum
a partirdolor
de lasitnotificación
del mismo, lo
dictum felispara
eu pede
mollis pretium.
Integer
amet,
anterior una
vez
que
se
haya
dado
cumplimiento
a
lo
instruido
en
el
TRANSITORIO
PRIMERO
del
presente
Acuerdo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.a Donec
pede justo,
fringilla vel, y Secretaría de
Técnica citada
en el Considerando
9 del
presente
Acuerdo, debiendo
remitir
la Secretaría
del Ayuntamiento
nec,constancia
vulputate de
eget,
arcu.
justo, rhoncus en
ut, elimperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullamde este Resolutivo,
Desarrollo aliquet
Sostenible,
cada
unoIndeenim
los cumplimientos,
entendidoa,de
que previo
al cumplimiento
felis eudeberá
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,
consec
el presentedictum
Instrumento
de protocolizarse
e inscribirse
enCras
el Registro
Públicoipsum
de la dolor
Propiedad
y del
Comercio del- Estado de
Querétaro.tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
CUARTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean Tmassa.
penatibus et magnis dis parturi
R A NCum
S I Tsociis
O R Inatoque
OS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO.Nulla
Publíquese
el presente
porDonec
una sola
ocasión
la Gaceta
Ayuntamiento
del Municipio
consequat
massa Acuerdo
quis enim.
pede
justo,enfringilla
vel,Oficial
aliquetdelnec,
vulputate eget,
arcu. In de Querétaro y en
el Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del predio, debiendo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.entrará
Donec quam
felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, Oficial
sem. Nulla
conse
- Municipio
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
en vigor
al día
siguiente
su publicación
en la Gaceta
del Ayuntamiento
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.unt.
SeCras
instruye
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, para
que aelit.
través
de commodo
la Dirección
de eget
Desarrollo Urbano, dé
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
seguimiento
al cumplimiento
de Cum
las obligaciones
impuestas
y remita
copia
las constancias
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes, correspondientes
nascetur ridiculusa la Secretaría del
Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.de
In lo
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
CUARTO. enim.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para
que en eget,
términos
dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo 20 del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de- Desarrollo
Sostenible;em
Secretaría
de Finanzas;
Dirección
de Desarrollo
Urbano;
de Ingresos;ligula
Delegación
Municipal
Epigmenio González
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Dirección
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
y a L.A.E. Arturo
Gutiérrez,
Encargado
de Despacho
la parturient
Secretaría montes,
de Desarrollo
Social
del Estado
Querétaro.”
massa.Torres
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisdedis
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
DOY FE. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de febrero del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Muni cipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
autoriza la Regularización,
Licencia
de Ejecución
deAenean
Obras de Urbanización,
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing elit.Denominación,
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta de Lotes del Asentamiento Humano denominado “Monarcas I”, ubicado en la Parcela 4 Z-1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
P1/1 Del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A D, F Y G DE LA
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis MEXICANOS;
pretium. Integer
Cras dapibus.
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEdictum
LOS ESTADOS
UNIDOS
1, tincidunt.
2, 30 FRACCIÓN
II INCISO A, C, D Y E, 38 FRACCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula egetI,dolor.
VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 8, 13 FRACCIONES
III, IV Aenean
Y XII, 14 FRACCIONES
IV Y VII, 28massa.
FRACCIONES
IV Ynatoque
VI, 61, 62,
143, 144,
146,dis
148parturient
Y 326 DEL
CÓDIGO
URBANO
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 1,
Cum sociis
penatibus
et145,
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
2 FRACCIÓN
II,
6,
7
FRACCION
VIII,
8
FRACCIÓN
VIII,
9
XI,
ULTIMO
PARAFO
DE
LA
LEY
GENERAL
DE
ASENTAMIENTOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
HUMANOS;
1,
2
FRACCIÓN
I,
3,
4,
9
FRACCIÓN
II
Y
V,
23,
27,
29,
30,
31,32
Y
34
DE
LA
LEY
PARA
LA
REGULARIZACIÓN
DE
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7. Que mediante oficio número SEDESOQ/SAV/483/2018, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 23 de noviembre del
año 2018, signado por el licenciado Luis Antonio Izquierdo Gómez, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, a través
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del cual solicita la autorización de la regularización, ejecución de obras de urbanización y venta de lotes del asentamiento humano
“Monarcas I”; radicándose el expediente 108/DEG.

TITULAR

8. Se acredita la propiedad a favor del C. José Juan Guadalupe Moya Rodríguez, del predio identificado como Parcela 4 Z-1 P1/1, del
Ejido Menchaca con superficie de 6-65-92.55 HA, mediante el Título de Propiedad No. 000000000427, de fecha 24 de mayo de 1999,
otorgado por el Registro Agrario Nacional.
9. A través de la escritura Pública número 1,746 de fecha 16 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Alfonso Fernando González
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“Monarcas I”, ubicado en la Parcela 4 Z-1 P1/1, del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González.
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1. Mediante oficio Número SEDESOQ/SAV/483/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el
Mtro. Jesús Roberto Franco González, el Lic. Luis Antonio Izquierdo Gómez, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de
Administración y Vinculación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, solicita la Regularización, Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización, Autorización de Nomenclatura, Denominación y Venta de Lotes del Asentamiento Humano denominado
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“Monarcas I” ubicado en la Parcela 4 Z-1 P1/1, Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una
superficie de 65,692.55 m².

TITULAR

2. Lo anterior con el objeto de regularizar el Asentamiento Humano que ha surgido y crecido de manera irregular, es decir fuera del
marco legal aplicable, y de conformidad con la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios
Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, promulgada por el Poder Ejecutivo
del Estado, con fecha 17 de noviembre de 2016, instrumento jurídico publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el día 13 de enero de 2017, el cual tiene como finalidad, dar certeza jurídica de la propiedad de los
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
3. Se acredita la propiedad mediante Título de Propiedad número 000000000427, de fecha 24 de mayo de 1999, suscrito por el
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consequat
massa
quis respecto
enim. Donec
del Comercio
del Estado
de Querétaro,
bajo el folioeu,
inmobiliario
81692/1,
fecha
30 de junio
de 1999,
del predio identificado
pede
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
como Parcela
4 justo,
Z-1 P fringilla
1/1, del vel,
Ejido
Menchaca,
en el Municipio
de Querétaro,
conrhoncus
superficie
65,692.55
m2, a favor del señor José
Juan Guadalupe
vitae, Moya
justo.Rodríguez.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
4. La Dirección
Registro
Público et
de magnis
la Propiedad
y del Comercio
Estado ridiculus
de Querétaro,
emite elquam
Certificado
sociisdel
natoque
penatibus
dis parturient
montes,del
nascetur
mus. Donec
felis, de Inscripción,
número 201453/2017,
y
Certificado
de
Libertad
de
Gravamen,
número
201449/2017,
ambos
de
fecha
06
de
diciembre de 2017,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
respecto a la Parcela 4 Z-1 P1/1, del Ejido Menchaca.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
5. Mediante Escritura Pública No. 35,239, de fecha 20 de junio de 2014, pasada ante la fe del Lic. Enrique Javier Olvera Villaseñor,
consectetuer
Aenean
ligula eget notarial,
dolor. Aenean
massa. laCum
sociis natoque
notario público
titular deadipiscing
la Notaríaelit.
número
21 commodo
de esta demarcación
se formaliza
constitución
de la Asociación Civil
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
quam felis,Reséndiz
ultricies Aguilar,
nec, Sonia Cajiga
denominada
“Asociación
de Colonos
Monarca de
Qro. A.C.”,
en laridiculus
que se mus.
designa
a: Guadalupe
pellentesque
eu,Orta,
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quisyenim.
pede
justo, fringilla
vel,
Carapia, Jorge
Rodríguez
Miriam
Barrera
Rico, consequat
Odilón Cortés
Sotelo
JuanaDonec
Franco
Vásquez,
como presidenta,
secretaria,
tesorero, vocal
1, vocal
2 y vocal respectivamente,
inscrita
el Registro
Público dea,lavenenatis
Propiedadvitae,
y del justo.
Comercio
de Querétaro, en el
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,enrhoncus
ut, imperdiet
Nullam
folio de personas
de fecha
12 de
agosto de
2015.
dictummorales
felis eu 00008976/0002,
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
6. MedianteetEscritura
Pública
No. 1,746,
de nascetur
fecha 16ridiculus
de junio mus.
de 2017,
ante
la fefelis,
del ultricies
Lic. Alfonso
González
magnis dis
parturient
montes,
Donec
quam
nec, Fernando
pellentesque
eu, Rivas, notario
público titular de la Notaría Pública número 36, en esta demarcación notarial de Querétaro, comparece el señor José Juan Guadalupe
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Moya Rodríguez, para otorgar poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, irrevocable, a favor del
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Lic. Agustín Dorantes Lámbarri, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), para que única y exclusivamente
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.identificado
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
se ejerza en
lo que
se refiere
a el inmueble
como Parcela
4 Z-1
P1/1,
del Ejido
Menchaca,adipiscing
Querétaro,elit.
instrumento inscrito
en el Registro
Público
de la Propiedad
y del
Comercio
de massa.
Querétaro,
el folio
inmobiliario
00081692/0005,
el 26
de febrero de- 2018.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cumen
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
7. MedianteNulla
oficioconsequat
con folio SEDESOQ/851/2017,
de fecha
de octubre
signado
por el M.V.Z.
Tonatiuh
massa quis enim. Donec
pede04
justo,
fringillade
vel,2018,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. InCervantes Curiel,
Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, nombra a la Lic. Diana Yadira Pérez Mejía, como
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
encargada de coordinar el Programa Estatal para escriturar Inmuebles de Carácter Social y Regularizar Asentamientos Irregulares en el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Donec de
quam
felis,
ultricies
pellentesque
pretium Curiel,
quis, sem.
Nulla conse
8. Mediantenascetur
oficio deridiculus
fecha 16mus.
de octubre
2018,
emitido
pornec,
el M.V.Z.
Tonatiuheu,
Cervantes
Secretario
de Desarrollo Social
del
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo,a fringilla
aliquet
nec,
vulputate
In enim justo,
Poder Ejecutivo
del Estado
de Querétaro,
nombra
la Lic. vel,
Diana
Yadira
Pérez
Mejía, eget,
comoarcu.
Subsecretaria
de Administración y
Vinculación.rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
9. Mediantedolor.
oficioAenean
de fechamassa.
1 de diciembre
denatoque
2018, emitido
por eletM.V.Z.
Tonatiuh
Cervantes
Curiel,nascetur
Secretario
de Desarrollo Social del
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Poder Ejecutivo
del
Estado
de
Querétaro,
nombra
al
Lic.
Luis
Antonio
Izquierdo
Gómez,
como
encargado
de Despacho de la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Subsecretaría de Administración y Vinculación.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10. La Subsecretaría de Administración y Vinculación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SEDESOQ/SAV/C/001/2017, hace constar que el Asentamiento Humano Irregular denominado “Monarcas I”, se encuentra registrado en
massa.
sociis natoque
dis Social
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec
el Padrón Único
deCum
Asentamientos
de la penatibus
Secretaría et
demagnis
Desarrollo
del Estado
de nascetur
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquetynec,
vulputatedel
eget,
arcu.Ejecutivo
In enim justo,
rhoncusdeut,Querétaro,
imperdiet a,
venenatis
11. La Subsecretaría
de Administración
Vinculación
Poder
del Estado
emite
Acuerdo de Inicio de
Procedimiento
dejusto.
Regularización
del Asentamiento
“Monarcas
I”, detincidunt.
fecha 27 Cras
de enero
de 2017, a petición del C. José Juan
vitae,
Nullam dictum
felis eu pedeHumano
mollis pretium.
Integer
dapibus.
Guadalupe Moya Rodríguez, en su calidad de propietario, y de la C. Guadalupe Reséndiz Aguilar, en su carácter de Presidente de la
Asociación de colonos denominada “Monarca de Qro., A.C.”.
12. La Secretaría de Desarrollo Social, realizó censo de verificación del Asentamiento Humano, en fecha 17 de agosto de 2017,
mediante el cual se establece que cuenta con servicios de electrificación y alumbrado de manera parcial, mientras que la infraestructura
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de servicios de agua potable, drenaje y urbanización es inexistente. Así mismo, cuenta con 102 lotes habitacionales habitados
(34.35%), 41 lotes en construcción (13.80%) y 154 lotes baldíos (51.85%), dando un total de 297 lotes (100%).

TITULAR

13. La Coordinación Municipal de Protección Civil Municipal, adscrita a la Secretaría General de Gobierno, mediante oficio de fecha 21
de diciembre de 2017, realizó el análisis de riesgos del Asentamiento irregular “Monarcas I”, ubicado en la Parcela 4 Z-1 P1/1, del Ejido
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, bajo las siguientes recomendaciones:
- Se encuentra construido al 15% y habitado al 5%, no cuenta con servicios básicos, solo con electrificación parcial, las viviendas se
encuentranLorem
construidas
cemento,
tabique
y loza, el subsuelo
se elit.
compone
de commodo
tierra negraligula
de antiguas
parcelas
de cultivo, se observa
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor.
Aenean
un predio que acumula desechos de cables y mangueras, así como hierva y maleza seca, por lo que representa un alto riesgo de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
incendio y contaminación al medio ambiente, por lo que se recomienda retirar el desecho de cables y mangueras y realizar limpieza del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
predio.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

- Al momento
de justo.
la visita
no se dictum
observan
riesgos
paramollis
la población.
vitae,
Nullam
felis
eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

14. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/CCU/US/1650/2017, de fecha 26 de diciembre de 2017,
massa.de
Cum
natoque
penatibus
et destinado
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. I”,
Donec
emitió el Informe
Usosociis
de Suelo
que se
encuentra
el parturient
Asentamiento
Humano
Irregular
“Monarcas
ubicado en la Parcela 4
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Gonzáles
sem. Nulla
massa
enim. Donec
Z-1 P1/1, del
Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
deconsequat
esta ciudad,
con quis
superficie
de 6-59-92.55 hectáreas,
pede
justo,
nec,superficie
vulputateaproximada
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
determinando
que
una fringilla
fracciónvel,
del aliquet
predio con
deenim
12,537.88
m2, se localiza
en zona
Espacio Abierto (EA) y el
resto del predio
unaNullam
superficie
aproximada
53,164.67
se localiza
entincidunt.
zona de uso
habitacional
con densidad
vitae,con
justo.
dictum
felis eude
pede
mollis m2,
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum de población de
300 hab./ha.
(H3),sitpor
lo que
con base a su
ubicaciónelit.
y alAenean
suelo pretendido
determina
lo solicitado,
única
y exclus ivamente en
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
commodoseligula
eget Viable
dolor. Aenean
massa.
Cum
la zona se uso
habitacional.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
pellentesque eu, pretium
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo, y Vinculación del
15. Mediante
oficio nec,
SEDESOQ/SAV/093/2017,
de quis,
fechasem.
02 de
marzo
de 2018,
la Subsecretaría
de Administración
Poder Ejecutivo
delvel,
Estado
Querétaro,
el Visto
Bueno
delrhoncus
Plano de
Asentamiento
Humano denominado
imperdiet a, del
venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquetdenec,
vulputatesolicitó
eget, arcu.
In enim
justo,
ut,Lotificación,
“MONARCAS
I”. dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaSEDESO/DDU/COU/FC/0485/2018,
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
16. Derivado
de dicha solicitud,
mediante
oficio con
folio número
con fecha
09 de abril de 2018, la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec quam
felis, ultricies nec,
Secretaría penatibus
de Desarrollo
Sostenible,
emitió el montes,
Visto Bueno
al proyecto
Lotificación
del Asentamiento
Humano denominado
“Monarcaspellentesque
I”, ubicado en
Parcela quis,
4 Z-1sem.
P1/1,Nulla
del Ejido
Menchaca,
Epigmenio
González
de esta ciudad, con
eu,lapretium
consequat
massaDelegación
quis enim.Municipal
Donec pede
justo, fringilla
vel,
base en laaliquet
Ley para
Regularización
losInAsentamientos
Humanos
Irregulares a,del
Estado de
Querétaro,
del cual el proyecto de
nec,la vulputate
eget, de
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
lotificación dictum
y las superficies
del Asentamiento
Humano
desglosan
de dapibus.Lorem
la siguiente manera:
felis eu pede
mollis pretium.
Integersetincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES "MONARCAS I"
et magnis dis parturient
montes,SUPERFICIE
nascetur ridiculusPORCENTAJE
mus. Donec quamNO.
felis,DE
ultricies nec, pellentesque
eu,
USO
NO. DE
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
VIVIENDAS
LOTES
tate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,266
justo. Nullam dictum
felis eu pede
SUPERFICIE
40,747.40
62.03%
266
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
HABITACIONA
L
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SUPERFICIE
24,945.15
0
0 quis, sem.
Donec quam 37.97%
felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
ent montes, nascetur
ridiculus mus.
VIALmassa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat
TOTAL
65,692.55
100.00%
266
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede 266
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
17. Mediante
Sesión
OrdinariaCras
de Cabildo,
celebrada
el 23dolor
de octubre
de consectetuer
2018, el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de -Querétaro,
ligula
egetadolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
aprobó el modo
Acuerdo
relativo
la Autorización
de Cambio
de Uso
de Suelo
a UsoetHabitacional
con Densidad
de Población de 300
Hab./Ha. (H3),
para ridiculus
una fracción
predio
en felis,
el que
se encuentra
ubicado el eu,
Asentamiento
Humano
“Monarcas
en la
nascetur
mus.del
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
conse I”, localizado
Parcela 4 Z-1
P1/1,
del
Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumdefelislaeuDirección
pede mollis
tincid mediante
18. La Secretaría
Servicios
Públicos vitae,
Municipales,
a través
depretium.
Aseo yInteger
Alumbrado,
oficio
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
SSPM/DAAP/ALU/166/2018,
de fecha
16 de
noviembre
deconsectetuer
2018, emite Opinión
Técnica
y de Servicio
para ligula
la autorización
de Recepción
de Obra, correspondiente
al Asentamiento
enmagnis
la cual dis
establece
quemontes,
le red denascetur
alumbrado,
cumple con las normas
dolor. Aenean massa.
Cum sociisHumano
natoqueMonarcas
penatibusI, et
parturient
ridiculus
establecidas
en el
Manual
de instalaciones
Alumbrado
Público.
mus.
Donec
quam
felis, ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
19. La Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en fecha 22 de noviembre de 2018, emite Dictamen
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
que determina
la Viabilidad
dejusto.
la Regularización
delfelis
Asentamiento
Humano
Irregular
denominado
“Monarcas
I”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
20. Así mismo,
se Cum
verificó
quenatoque
el Asentamiento
denominado
I” cuenta
parcialmente
con electrificación,
y alumbrado público,
massa.
sociis
penatibus
et magnis “Monarcas
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
no cuenta quam
con redfelis,
de agua
potable
y de drenaje, eu,
no cuenta
urbanización,
banquetas, massa
pavimentación,
las vialidades
ultricies
nec, pellentesque
pretiumcon
quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.guarniciones,
Donec
del asentamiento se encuentran desarrolladas a nivel de terracería. Derivado de lo anterior la Asociación Civil “Asociación de Colonos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Monarca de Qro. A.C.”, deberá celebrar un convenio de participación con el Ayuntamiento para garantizar la ejecución y conclusión de
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
las obras de
urbanización
faltantes
delfelis
Asentamiento
Humano,
de esta
manera
se garantiza
la dotación de servicios e infraestructura
correspondientes, la Asociación y los avecindados que representa serán los responsables de la operación y mantenimiento de las obras
de urbanización y servicios del asentamiento humano, hasta que se lleve a cabo la entrega al Ayuntamiento Municipal, con fundamento
en los Artículos 31, 32 y 34, de la Ley Para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios
Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, en donde se establece que en caso de que la Asociación
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incumpla con alguna de las obligaciones que hubieran contraído en los convenios respectivos, el Ayuntamiento podrá revocar el
Acuerdo de procedencia de regularización, en cualquier momento de la ejecución del mismo.

TITULAR

21. Por lo anterior, se acepta recibir por concepto de vialidades del Asentamiento Humano, la superficie de 24,945.15 m². Dicha
transmisión deberá protocolizarse mediante Escritura Pública, debidamente inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de
Querétaro, a favor del Municipio de Querétaro a título gratuito.
22. Referente a la nomenclatura propuesta por la “Asociación de Colonos Monarca de Qro.”, A. C para las vialidades que integran el
Asentamiento, se indica en el plano anexo y es la siguiente:


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Avenida
de lasnatoque
Moras penatibus et magnis dis parturient montes,
Mariposa
massa.Paseo
Cum sociis
nascetur ridiculus mus. Donec



quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
massa quis enim. Donec
Capullo
 consequat
Oruga



Cocuyo
Palomilla
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integertincidunt.
Cras dapibus.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
Libélula
 commodo
Pupa



Monarca

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
23. Se procedió
realizar
el análisis
correspondiente,
verificando
en los
archivos
de rhoncus
la Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal, que la
nomenclatura
propuesta
no se dictum
repite en
ninguna
de mollis
las calles
existentes
la zona, Cras
razóndapibus.Lorem
por la cual, seipsum
considera factible la
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede
pretium.
Integerentincidunt.
nomenclatura
como
a
continuación
se
indica:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque

Avenida
Paseo depenatibus
las Moras et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

Capullo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Cocuyo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Libélula
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Monarca
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

Mariposa
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Oruga
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

Palomilla
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

Pupa
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
massa.
Cumsea
sociis
natoquea penatibus
et magnis
parturi
24. Por lo anterior,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible
solicita
sometido
consideración
del H. dis
Cabildo
para su aprobación
definitiva de
dicha
nomenclatura
y asimismo
Promotor
deberá
cubrir elnec,
pago
correspondiente
de los derechos
ent
montes,
nascetur ridiculus
mus.elDonec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de nomenclatura,
según lo establecido
por la Ley
de Ingresos
paraDonec
el año pede
2018. justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat
massa
quis enim.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
MONARCAS
I
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
DENOMINACIÓN
POR
CADA
POR et
CADA
LONGITUD
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis TOTAL
parturient montes,
10.00 MTS.
nascetur ridiculus mus. DonecML.
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
100.00 ML
EXCEDENTE
quat massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
$ 663.34
$ 66.09
rhoncus Avenida
ut, imperdiet
dictum felis$396.55
eu pede mollis pretium.
Integer tincid
Paseoa, venenatis
369.10 vitae, justo. Nullam
$1,990.01
$2,386.57
unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
las Moras
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis$528.74
parturient montes,$1,192.07
nascetur ridiculus
Capullo
181.91
$663.34
Cocuyo
188.60
$663.34
$528.74
$1,192.07
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
Libélula
178.48
$663.34
$462.64
$1,125.98
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Monarca
357.70
$330.46
Integer tincidunt.$2,320.47
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu$1,990.01
pede mollis pretium.
Mariposa
89.60
$663.34
$0.00
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula $663.34
eget dolor. Aenean
Oruga
180.11
$663.34
$528.74
$1,192.07
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Palomilla
187.00
$663.34
$528.74
$1,192.07
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla$594.83
consequat massa$1,258.17
quis enim. Donec
Pupa
191.70
$663.34
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
TOTAL
$12,522.82
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
(Doce mil quinientos veintidós pesos 82/100 M.N.)
25. La “Asociación de Colonos Monarca de Qro., A.C.” deberá instalar las placas de nomenclatura de acuerdo a las especificaciones y
al diseño que indique la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.
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26. En las Escrituras de Propiedad individuales que se emitan a favor de los Colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán las
cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.

TITULAR

27. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuestos de Superficie Vendible Habitacional del Asentamiento “Monarcas I”, las
siguientes cantidades:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL DEL ASENTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Superficie
40,747.40 m2 x
$9.672
$ 394,108.85
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Vendible
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Habitacional
vitae, justo. Nullam
tincidunt. Cras dapibus.
T O Tdictum
A L felis eu pede mollis pretium. Integer
$394,108.85
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
(Trescientos
noventa
y cuatro adipiscing
mil ciento ocho
pesos 85/100
M.N.) ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
28. Para cumplir
con loultricies
señalado
la Ley de Ingresos
del Municipio
deNulla
Querétaro
para el
Ejercicio
2018, el promotor debe rá
quam felis,
nec,enpellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis Fiscal
enim. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por el Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Urbanización de Asentamiento Humano “Monarcas I”, la cantidad de $3,519.80 (Tres mil quinientos diecinueve pesos 80/100 M.N.).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
AeneanFiscal
massa.
Cumel promotor deberá
29. Para cumplir
conamet,
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paradolor.
el Ejercicio
2018,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, y Asignación de
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por el Dictamen Técnico para la Denominación
ultricies
pellentesque
eu, pretiumHumano
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,
Nomenclatura
de lasnec,
Vialidades
del Asentamiento
“Monarcas
I”, la cantidad
dequis
$2,011.78
(Dos mil
once
pesos 78/100 M.N.).
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullamcon
dictum
felis eu en
pede
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
30. Para cumplir
lo señalado
la mollis
Ley depretium.
IngresosInteger
del Municipio
de Cras
Querétaro
para el Ejercicio
Fiscalsit
2018,
el promotor debe rá
cubrir ante consectetuer
la Secretaría de
Finanzaselit.
Municipal,
servicios prestados
Dictamen
Técnico
por Cum
la Autorización
Provisional de Venta de
adipiscing
Aeneanlos
commodo
ligula egetaldolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
Lotes de Asentamiento
I”, de montes,
$3,519.80
(Tres milridiculus
quinientos
diecinueve
pesos 80/100
M.N.). nec,
penatibus etHumano
magnis“Monarcas
dis parturient
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
ESTADOSaliquet
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 7 Y
35 DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO;
9 FRACCIONES II,
dictum
felis GENERAL
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitDamet,
X Y XII DE
LA LEY
DE pretium.
ASENTAMIENTOS
HUMANOS;
30 FRACCIÓN
II INCISO
Y F, consec
DE LA LEY ORGÁNICA
tetuer
commodo4 ligula
eget
dolor.
massa. Cum sociis
natoque penatibusDEL ESTADO DE
MUNICIPAL
DELadipiscing
ESTADOelit.
DEAenean
QUERÉTARO;
DE LA
LEY
DEAenean
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
QUERÉTARO;
1, 30disYparturient
62, DEL montes,
CÓDIGO
URBANO
DEL mus.
ESTADO
QUERÉTARO;
73 FRACCION
Y V, DEL CÓDIGO
et magnis
nascetur
ridiculus
DonecDE
quam
felis, ultricies nec,
pellentesqueI eu,
MUNICIPAL
DE QUERÉTARO.
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
OPINIÓN TÉCNICA
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aeneanelcommodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturicon los lineamientos
Una vez realizado
análisis técnico
correspondiente,
con
base a
los puntos
anteriormente
expuestos
y dedis
acuerdo
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. DonecHumanos
de la Ley para
la Regularización
de Asentamientos
Irregulares,
Predios
Urbanos,eu,
Predios
Rústicos,
Predios Familiares y
Nulla consequat
quis enim.promulgada
Donec pedepor
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,17arcu.
In
Predios Sociales
del Estadomassa
de Querétaro,
el Poder
Ejecutivo
del Estado,
con fecha
de noviembre
de 2016,
instrumentoenim
jurídico
publicado
Periódico Oficial
del Gobierno
del Estado
dedictum
Querétaro
de Arteaga”,
justo,
rhoncusenut,el imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis“La
eu Sombra
pede mollis
pretium.el día 13 de enero
de 2017, esta
Secretaría
de Cras
Desarrollo
Sostenible
considera
la Autorización
de la elit.
Regularización
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor FACTIBLE
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean com del Asentamiento
Humano denominado “Monarcas I”, ubicado en la Parcela 4 Z-1 P1/1, del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
González de esta ciudad, la cual comprende la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Lotificación,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
Nomenclatura
de vialidades,
Autorización
de Venta
de lotes
y lapellentesque
Denominación
del Asentamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumque
felismediante
eu pede mollis
tincidcelebrada
- el 23 de
El promotorrhoncus
deberá ut,
presentar
evidencia
de losvitae,
cumplimientos
al Acuerdo
Sesiónpretium.
OrdinariaInteger
de Cabildo,
octubre deunt.
2018,
el dapibus.Lorem
Honorable Ayuntamiento
delsitMunicipio
de Querétaro,
aprobó elit.
el Acuerdo
relativo a laligula
Autorización
de Cambio de
Cras
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
Uso de Suelo
a Uso
Habitacional
con Densidad
de Población
de et
300
Hab./Ha.
para una
fracción
del predio
en el que se encuentra
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis (H3),
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
ubicado el mus.
Asentamiento
Humano
“Monarcas
localizado en
Parcelaquis,
4 Z-1
P1/1,
delconsequat
Ejido Menchaca,
Delegación Municipal
Donec quam
felis, ultricies
nec,I”,pellentesque
eu,lapretium
sem.
Nulla
massa quis
Epigmenio González de esta ciudad.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu transmitir
pede mollis
pretium.
La “Asociación
de Colonos
Monarca
de Qro.”,
A.C. deberá
a favor
del Municipio
de Querétaro,
a título gratuito, la superficie
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
24,945.15 m2 por concepto de vialidades del Asentamiento Humano. Dicha transmisión deberá protocolizarse mediante Escritura
massa. Cum
sociisen
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
Pública debidamente
inscrita
el Instituto
de la Función
Registral
del Estadomontes,
de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La “Asociación
Colonos
Monarca
de Qro.,
deberá
instalar
placas
de nomenclatura
de acuerdo
a las especificaciones y al
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,A.C.”
vulputate
eget,
arcu.las
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
diseño quevitae,
indique
la Secretaría
de Movilidad
Municipio
de Querétaro.
justo.
Nullam dictum
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
En las Escrituras de Propiedad individuales que se emitan a favor de los Colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán las
cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.
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La “Asociación de Colonos Monarca de Qro.”, A.C., deberá celebrar un Convenio de Participación con el Ayuntamiento y la Secretaría
de Obras Públicas para garantizar la ejecución y conclusión de las Obras de Urbanización faltantes del Asentamiento Humano, con la
dotación de servicios e infraestructura correspondientes; en tanto, la Asociación será responsable de la operación y mantenimiento de
las obras de urbanización y servicios del mismo, hasta que se lleve a cabo la entrega recepción de tales obras al Municipio de
Querétaro.

TITULAR

Se somete a consideración del H. Ayuntamiento la autorización de la Nomenclatura de Vialidades, de acuerdo con los nombres
siguientes:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.Paseo
Cum sociis

Avenida
de lasnatoque
Moras penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Capullo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Cocuyo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Libélula

Monarca
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Mariposa
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Oruga
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Palomilla
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Pupa
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. del
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Queda a consideración
del consectetuer
H. Ayuntamiento
la exención
pago commodo
por derechos
de nomenclatura
indicados
en el Cum
Antecedente 24 de la
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
quam felis,
presente Opinión
Técnica, de
acuerdo et
conmagnis
lo establecido
en el artículo
21 del
Códigoridiculus
Fiscal delmus.
Estado
de Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Queda a consideración
del H. Ayuntamiento
exención
delenim
pagojusto,
de los
impuestos
señaladosa, en
la Ley de
Ingresos
venenatis
vitae,
justo. del Municipio de
fringilla vel, aliquet
nec, vulputatelaeget,
arcu. In
rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro, Nullam
para el dictum
Ejerciciofelis
Fiscal
2018,
que
el
promotor
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,por concepto de
Superficie Vendible Habitacional del Asentamiento “Monarcas I”, monto indicado en el Antecedente 27 de la presente Opinión Técnica.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus etdel
magnis
dis parturient
montes,del
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
nec, del Municipio de
Queda a consideración
H. Ayuntamiento
la exención
pago deridiculus
los impuestos
señalados
en la
Leyultricies
de Ingresos
eu,Fiscal
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
Querétaro, pellentesque
para el Ejercicio
2018,
quesem.
el promotor
deberá cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipales,
por concepto de los
aliquet nec,
vulputate
eget, por
arcu.
enim justo,
rhoncusdeut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
servicios prestados
al Dictamen
Técnico
la In
Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización
de vitae,
Asentamiento
Humano “Monarcas I”,
monto indicado
en felis
el Antecedente
28 depretium.
la presente
Opinión
Técnica.
dictum
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Queda a consideración
H. Ayuntamiento
la exención
del pago
los impuestos
señalados
Ley de Ingresos
et magnis disdel
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam felis,
ultricies en
nec,lapellentesque
eu, del Municipio de
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, que el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, por concepto de los
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliquet nec, vulpu
servicios prestados
al Dictamen
Técnico
por la Denominación
y Asignación
de justo,
Nomenclatura
del Asentamiento
Humano “Monarcas
I”,
tate eget,
arcu. In enim29
justo,
ut,Opinión
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
monto indicado
en el Antecedente
de larhoncus
presente
Técnica.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Queda a consideración
del H. ligula
Ayuntamiento
la exención
del pago
de sociis
los impuestos
la Ley de
de
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque señalados
penatibus en
et magnis
disIngresos
parturi del Municipio
Querétaro, ent
paramontes,
el Ejercicio
Fiscalridiculus
2018, que
el promotor
deberá
cubrir
ante nec,
la Secretaría
de Finanzas
Municipales,
por concepto de los
nascetur
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
servicios prestados
al Dictamen
Técnicos
por la
Autorización
Provisional
Venta
de Lotes
de Asentamiento
Humano
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilladevel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In “Monarcas I”,
monto indicado en el Antecedente 30 de la presente Opinión Técnica.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean compara su análisis
Asimismo, Integer
la definición
de los
términos
para dicha
autorización,
quedan
a consideración
del H.elit.
Ayuntamiento,
y
modo
ligula eget
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnisde
disAsentamientos
parturient montes,
dictamen de
conformidad
condolor.
el Código
Urbano
de Cum
Querétaro,
la Ley para
la Regularización
Humanos Irregulares,
Predios Urbanos,
Predios
Rústicos,
Predios
Familiares
y Predios
del Estado
de Querétaro
y demás
Ordenamientos- Legales
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,Sociales
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
aplicables. quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
El presenteunt.
se fundamenta
en lo dispuesto
por la sit
Ley
paraconsectetuer
la Regularización
de Asentamientos
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean Humanos
commodoIrregulares,
ligula egetPredios Urbanos,
Predios Rústicos,
Prediosmassa.
Familiares
Predios
Sociales
del Estado
de Querétaro,
promulgada
pornascetur
el Poderridiculus
Ejecutivo del Estado con
dolor. Aenean
Cumysociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
fecha 17 de noviembre de 2016, instrumento jurídico publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
mus.
Donec
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Arteaga”,
el día
13 dequam
enerofelis,
de 2017."
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
16. De tal manera que recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, el dictamen de viabilidad para la regularización del Asentamiento Humano, así como el Estudio Técnico emitido por la
Cum sociis
natoqueen
penatibus
dis parturient
montes,14nascetur
ridiculus mus.
Donec
Secretaría massa.
de Desarrollo
Sostenible,
términos etdemagnis
lo dispuesto
en el artículo
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento de
Querétaro, quam
que establece
que: “Los
asuntos que se
al Secretario
delconsequat
Ayuntamiento
serán
de oficio a la Comisión
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,presenten
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quisturnados
enim. Donec
que corresponda,
a finfringilla
de quevel,
presente
en In
suenim
caso,justo,
el proyecto
al Pleno
del Ayuntamiento.” La
pede justo,
aliquetsus
nec,consideraciones
vulputate eget,y,arcu.
rhoncusdeut,acuerdo
imperdiet
a, venenatis
Secretaría del
Ayuntamiento,
mediante
SAY/0972/2019
de fechaInteger
5 de febrero
de 2019,
a la Comisión de Desarrollo Urbano
vitae,
justo. Nullam
dictum oficio
felis eu
pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras remitió
dapibus.
y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de
la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en
general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.”

TITULAR

17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al Estudio Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el
Dictamen de Viabilidad, se considera Viable, la autorización de la Regularización, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanen la Parcela 4 ZUrbanización,
Nomenclatura
Oficial
de Vialidades
y Venta
de Loteselit.
del Aenean
Asentamiento
Humano
“Monarcas
I”, ubicado
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
1 P1/1, delmassa.
Ejido Cum
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González, montes,
lo anterior
toda vez
que se
haDonec
dado cumplimiento a lo
establecidoquam
en elfelis,
artículo
9 denec,
la Ley
para la Regularización
de los
Asentamientos
Humanos
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massaIrregulares,
quis enim. Predios
Donec Urbanos, Predios
Rústicos, Predios
Familiares
del Estado
de Querétaro,
entre
los cuales
se encuentran
que el origen de su
pede justo,
fringilla yvel,Predios
aliquetSociales
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
conformación
no
sea
el
de
un
fraccionamiento
atendiendo
las
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro; tener una
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ocupación real mayor al treinta por ciento de los lotes que lo conforman o que, a consideración de la autoridad competente, pueda
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
diferirse el cumplimiento de este requisito hasta antes de finalizar el procedimiento de regularización y que el uso de suelo de la zona
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
en que se ubica
el Cum
asentamiento
humano
irregular, et
sea
apto para
vivienda, en
los términos
de las
disposiciones
en materia de desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
urbano aplicables.”

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Que por lo vitae,
anteriormente
expuesto
y fundado,
aprobó
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de
fecha
12 de febrero ipsum
de 2019, en el Punto 3,
justo. Nullam
dictum
felis eusepede
mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
apartado VII,
inciso
del consectetuer
orden del día, adipiscing
por unanimidad
de votoscommodo
de los integrantes
presentes
H. Ayuntamiento
dolor
sit 16,
amet,
elit. Aenean
ligula eget
dolor. del
Aenean
massa. Cumde Querétaro, el
siguiente: sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.ANulla
massa quis enim. Donec pede justo,
C U Econsequat
RDO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
laeu
Regularización
del Asentamiento
HumanoCras
“Monarcas
I”, ubicado
en dolor
la Parcela
4 Z-1 P1/1 Del Ejido
PRIMERO.Nullam
SE AUTORIZA
Menchaca,consectetuer
Delegación Municipal
González,
de ligula
conformidad
con Aenean
el Estudio
Técnico
el considerando 15 del
adipiscingEpigmenio
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cumcitado
sociis en
natoque
presente Acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGUNDO.aliquet
SE AUTORIZA
la denominación
Asentamiento
Humano
“Monarcas
I”, ubicadovitae,
en lajusto.
Parcela
4 Z-1 P1/1 Del Ejido
nec, vulputate
eget, arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
Menchaca,dictum
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de
conformidad
con
el
Estudio
Técnico
citado
en
el
considerando
15 del
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TERCERO.pretium
SE AUTORIZA
la Nulla
Licencia
de Ejecución
Obras
de Donec
Urbanización
del Asentamiento
Humano
“Monarcas
en la
quis, sem.
consequat
massadequis
enim.
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulpu I”, ubicado
Parcela 4 Z-1 P1/1 Del Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, de conformidad con el Estudio Técnico citado en el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
considerando 15 del presente Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
magnis dis
CUARTO. SE
AUTORIZA
la Nomenclatura
Oficial
de Vialidades
parasociis
el Asentamiento
Humano et
“Monarcas
I”, parturi
ubicado en la Parcela
4 Z1 P1/1 Del
Menchaca,
Municipal
Epigmenio
González,
conformidad
el Estudio
Técnico citado en el
Donec quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu,con
pretium
quis, sem.
entEjido
montes,
nasceturDelegación
ridiculus mus.
considerando
15 consequat
del presente
Acuerdo,
la “Asociación
Colonos
Monarca
Qro”,
A. C., instalar
a suIncosta las placas de
Nulla
massa
quis debiendo
enim. Donec
pede justo,defringilla
vel,
aliquet de
nec,
vulputate
eget, arcu.
nomenclatura
de
acuerdo
a
las
especificaciones
y
diseño
elaborado
por
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
Municipal.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
QUINTO. SE AUTORIZA la Venta de Lotes del Asentamiento Humano “Monarcas I”, ubicado en la Parcela 4 Z-1 P1/1 Del Ejido
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, de conformidad con el Estudio Técnico citado en el considerando 15 del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
presente Acuerdo.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEXTO. Se
instruye
la Secretaría
General
de justo.
Gobierno
Municipal
través
de la
Oficina
del Abogado
General, para
rhoncus
ut, aimperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictumafelis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincid
- que en
coordinación
con
la
Secretaría
de
Desarrollo
Social
del
Estado
de
Querétaro,
la
Asociación
Civil
“Asociación
de
Colonos
Monarca
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Qro”, A. C.,dolor.
la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
así
como
las
dependencias
municipales
que
tengan
injerencia,
se
firme
el
convenio
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
respectivo para el equipamiento de servicios de infraestructura urbana que requiera el asentamiento, estando a lo previsto por la Ley
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Sociales del Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SÉPTIMO. em
La ipsum
personadolor
moral
“Asociación
de Colonos
Monarcacommodo
de Qro”, A.
C., eget
será dolor.
responsable
sitdenominada
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
Aeneande la operación y
mantenimiento
de Cum
las obras
urbanización
y servicios
deldis
asentamiento,
hasta en
tanto se
lleve a mus.
caboDonec
la entrega del mismo al
massa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Municipio de
Querétaro;
lo anterior
de conformidad
con el convenio
participación
paraquis
efectos
celebre entre ésta y el
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequatque
massa
enim.seDonec
Municipio de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum de
felisObras
eu pede
mollisy pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras
dapibus. para que de manera coordinada y
OCTAVO. vitae,
Se instruye
a la Secretaría
Públicas
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
en el ámbito de sus respectivas competencias den seguimiento al cumplimiento del Convenio de participación que para efectos se
celebre entre la “Asociación de Colonos Monarca de Qro”, A. C. y el Municipio de Querétaro, debiendo remitir copias de las constancias
correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

57
01

NOVENO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal a través de la Oficina del Abogado General, para que en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y la “Asociación de Colonos Monarca de Qro”, A. C.,
realicen los trámites y gestiones correspondientes con cargo al Municipio, para la transmisión a éste a título gratuito y mediante
2
escritura pública de la superficie de 24,945.15 m , por concepto de vialidades; debiendo remitir el primer testimonio a la Secretaría de
Administración y una copia certificada de la misma a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.

TITULAR

DÉCIMO. En las escrituras de propiedad individuales que se emitan a favor de los colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán
las cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
ipsum
dolor
sit yamet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
mismos seLorem
destinarán
a los
fines
usos consectetuer
para los cuales
fueron aprobados,
pudiendo
en cambio
fusionarse
sin cambiar el uso ni la
densidad de
los mismos.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y la “Asociación de Colonos Monarca de Qro”, A. C.,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
deberán dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del Estudio Técnico citado en el
vitae,15justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.constancia de cada uno de los
Considerando
del Nullam
presente
Acuerdo,
debiendo
remitir
a la Secretaría
del Ayuntamiento
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
cumplimientos.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

DÉCIMO SEGUNDO.
falta denec,
cumplimiento
de cualquiera
de quis,
las disposiciones
del presente
Acuerdo,
por parte
de la “Asociación de
quam felis,Aultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Colonos Monarca
de
Qro”,
A.
C.,
de
alguna
de
las
obligaciones
contraídas
tanto
en
el
presente
Acuerdo,
como
en el convenio de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
participación que para efectos se celebre, el Ayuntamiento podrá revocar el Acuerdo de procedencia de la regularización, en cualquier
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
momento de la ejecución del mismo.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
penatibus
et magnis General
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
quamdel
felis,
DÉCIMO TERCERO.
Se instruye
a la Secretaría
de Gobierno
Municipal
para
que a través
la Oficina
Abogado General y
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
quis enim.
pede
justo, de Qro”, A. C., se
en coordinación
connec,
la Secretaría
de Desarrollo
Social
delsem.
Estado
deconsequat
Querétaro massa
y la “Asociación
deDonec
Colonos
Monarca
realice la protocolización
del presente
acuerdoeget,
y suarcu.
inscripción
el Registro
de la Propiedad
y vitae,
del Comercio
a, venenatis
justo. del Estado de
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
In enimen
justo,
rhoncusPúblico
ut, imperdiet
Querétaro, Nullam
a costadictum
del Municipio,
hecho
lo
cual
deberá
remitir
copias
certificadas
a
las
Secretarías
de
Desarrollo
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,Sostenible y del
Ayuntamiento para conocimiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibusDeetconformidad
magnis dis con
parturient
montes,
ridiculus
mus.Fiscal
Donec
ultricies nec,
DÉCIMO CUARTO.
lo dispuesto
en elnascetur
artículo 21
del Código
delquam
Estadofelis,
de Querétaro,
se exenta del pago
pellentesque
eu, pretium
quis,dentro
sem. Nulla
massa
Donec
fringilla
vel,citado dentro del
de los derechos
e impuestos
descritos
de losconsequat
antecedentes
24,quis
27,enim.
28, 29,
y 30pede
del justo,
Estudio
Técnico
aliquet
nec,
vulputate
eget,así
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, para
venenatis
vitae, justo.
considerando
15 del
presente
Acuerdo,
como
de losjusto,
trabajos
catastrales
necesarios
la regularización
delNullam
asentamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
nec, vulpu
- Estado
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo
párrafo,
180
y 181 vel,
de laaliquet
Ley Orgánica
Municipal del
tateyeget,
arcu.en
In enim
justo,conferida
rhoncus ut,
venenatis
justo.de
Nullam
dictum
eu pede
de Querétaro,
con base
la facultad
en imperdiet
el artículo a,
4 del
Códigovitae,
Municipal
Querétaro,
el felis
Presidente
Municipal instruye,
tincidunt. Cras
dolor
sit amet,
adipiscing
por medio mollis
de la pretium.
SecretaríaInteger
del Ayuntamiento,
la dapibus.Lorem
publicación del ipsum
presente
Acuerdo
porconsectetuer
una sola ocasión
en laelit.
Gaceta Oficial del
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
y enAenean
el Periódico
del Gobierno
Estado et
“Lamagnis
Sombra
Arteaga”, a -costa del
Aenean
commododeligula
eget dolor.
massa.Oficial
Cum sociis
natoquedel
penatibus
disde
parturi
Municipio de
en la inteligencia
en términos
lo dispuestoeu,
por
el artículo
21sem.
del Código Fiscal del
entQuerétaro,
montes, nascetur
ridiculusque
mus.dichas
Donecpublicaciones
quam felis, ultricies
nec, de
pellentesque
pretium
quis,
Estado de Querétaro, se encuentran exentas de pago de los derechos que se generen con motivo de la mismas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium. del Municipio
SEGUNDO.enim
El presente
Acuerdout,
entrará
en vigor
al día siguiente
su publicación
en la felis
Gaceta
Oficialmollis
del Ayuntamiento
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
Se instruye
a la Dirección
de quam
Desarrollo
la pellentesque
Secretaría deeu,
Desarrollo
y a laconse
Secretaría de -Gobierno
ridiculus
mus. Donec
felis, Urbano
ultriciesde
nec,
pretium Sostenible
quis, sem. Nulla
Municipal para
de manera
conjunta
coordinada
den seguimiento
al cumplimiento
deleget,
presente
remitan copia de la s
quatque
massa
quis enim.
Donecy pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.Acuerdo
In enim yjusto,
constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
Aenean
massa. Cum sociis
natoque dé
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Reglamentodolor.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo amontes,
los titulares
de laridiculus
Secretaría de Desarrollo
DonecGeneral
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,Secretaría
sem. Nulladeconsequat
massaMunicipales,
quis
Sostenible,mus.
Secretaría
de Gobierno
Municipal,
Secretaría
Finanzas,
Obras Públicas
Secretaría
de Desarrollo
Social
del pede
Estado
de Querétaro,
de vulputate
Desarrolloeget,
Urbano,
Municipal
de Catastro,
Oficina del Abogado
enim.
Donec
justo,
fringilla vel,Dirección
aliquet nec,
arcu.Dirección
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
General, Unidad
Municipal
Protección
Civil, Delegación
Epigmenio
González,
y Cras
a ladapibus.Lor
persona moral denominada
Integer
tincidunt.
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu pedeMunicipal
mollis pretium.
“Asociación de Colonos Monarca de Qro”, A. C., a través de su Representante Legal.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 13 TRECE DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FEBRERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de febrero del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Muni cipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Regularización, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta de Lotes del Asentamiento Humano denominado “Monarcas II”, ubicado en el lote 1,
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. González,
Aenean commodo
ligula egetseñala:
dolor. Aenean
Manzana 8,Lorem
Zona 6,
Ejidodolor
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
el que textualmente

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

“CON FUNDAMENTO
EN ELnec,
ARTÍCULO
115 eu,
FRACCIONES
PRIMER
PÁRRAFO,massa
II Y quis
V INCISOS
A D, F Y G DE LA
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium quis, Isem.
Nulla consequat
enim. Donec
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1,justo,
2, 30 rhoncus
FRACCIÓN
II INCISOa,A,
C, D Y E, 38 FRACCIÓN
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
venenatis
VIII DE LAvitae,
LEY ORGÁNICA
ESTADO
QUERÉTARO;
1, 2, 8, 13Cras
FRACCIONES
justo. NullamMUNICIPAL
dictum felisDEL
eu pede
mollisDE
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus. I, III, IV Y XII, 14 FRACCIONES
IV Y VII, 28 FRACCIONES IV Y VI, 61, 62, 143, 144, 145, 146, 148 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2 FRACCIÓN II, 6, 7 FRACCION VIII, 8 FRACCIÓN VIII, 9 XI, ULTIMO PARAFO DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
massa.
Cum sociis natoque
etIImagnis
dis27,
parturient
montes,
nascetur
mus.
HUMANOS;
1, 2 FRACCIÓN
I, 3, 4, 9 penatibus
FRACCIÓN
Y V, 23,
29, 30, 31,32
Y 34
DE LA ridiculus
LEY PARA
LADonec
REGULARIZACIÓN DE
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.PREDIOS
Donec FAMILIARES Y
LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS
IRREGULARES,
PREDIOS
URBANOS,
PREDIOS
RÚSTICOS,
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
enimCODIGO
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
PREDIOS pede
SOCIALES
DEL ESTADO
DEnec,
QUERÉTARO;
70 arcu.
Y 73InDEL
MUNICIPAL,
22, 28
Y 34 DEL REGLAMENTO
INTERIORvitae,
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S montes,
I D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
a, venenatis
justo. 30 fracción I de la
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos de
personalidad
jurídica
y manejaneget,
su patrimonio;
en esa
misma
disposición
constitucional
y envitae,
el artículo
Nullam
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
se contempla
que, los Cras
Ayuntamientos,
comoipsum
órgano
de sit
gobierno
competentes
para aprobar
los bandos
policíacommodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
eget dolor.
Aeneanymassa.
Cum sociis
natoque de observancia
general dentro
de sus
respectivas
jurisdicciones,
que nascetur
organicenridiculus
la administración
pública
que nec,
regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quammunicipal,
felis, ultricies
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
conseccontrolar -y vigilar la
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus
utilización del
suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
Por sociis
lo quenatoque
en ejercicio
de su autonomía, tiene la
magnis dis
nasceturelridiculus
mus. Donec
quam felis,
eu,
facultad deet
establecer
el parturient
mecanismomontes,
para promover
ordenamiento
de su territorio,
asíultricies
como elnec,
usopellentesque
equitativo y racional
del suelo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. El artículo
de Ley
para
la Regularización
de ut,
losimperdiet
Asentamientos
Humanos
Irregulares,
Predios
Urbanos,
Predios
tate1eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede Rústicos, Predios
Familiares mollis
y Predios
Sociales
del tincidunt.
Estado deCras
Querétaro,
tiene por
objeto
promover,
proteger
y garantizar
los derechos
humanos en
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
materia de acceso a la vivienda digna, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, estableciendo las bases normativas y procedimientos a que debe
quam
ultricies
nec,predios
pellentesque
eu,los
pretium
quis, sem.
entelmontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec de
ajustarse en
Estado de
Querétaro,
la regularización
los felis,
predios
urbanos,
rústicos,
asentamientos
humanos irregulares
Nullade
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
y los inmuebles
carácter social.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. Considerando
la Ley Cras
paradapibus.Lorem
la Regularización
de los
Asentamientos
Humanos Irregulares,
Predios
Urbanos,
Integer que
tincidunt.
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
com Predios- Rústicos,
Predios Familiares
y
Predios
Sociales
del
Estado
de
Querétaro,
en
su
artículo
2,
fracción
I,
considera
que
el
Asentamiento humano
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
irregulares es el conglomerado demográfico establecido en un área físicamente localizada y lotificada para fines de vivienda, sin contar
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
con las autorizaciones correspondientes de la autoridad competente, en los términos de lo previsto en el Código Urbano del Es tado de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
5. Que atendiendo
a lo indicado enipsum
la multicitada
Ley, corresponde
aladipiscing
Honorableelit.
Ayuntamiento
de Querétaro,
proveer lo relativo a la
autorización
de laAenean
Regularización,
Denominación,
Licencia
de Ejecución
dedis
Obras
de Urbanización,
Nomenclatura
Oficial de Vialidades
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
y Venta de
Lotes
del Asentamiento
Humano
denominado
“Monarcas
II”, ubicado
en Nulla
el loteconsequat
1, Manzana
8, Zona
mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis6, Ejido Menchaca,
Delegaciónenim.
Municipal
Epigmenio
González.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. El artículo 2 del Código Urbano del Estado de Querétaro dispone que se considera de utilidad pública e interés social, entre otras,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
las acciones de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios; así como la operación
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donecde la Entidad, son
de los programas
de desarrollo
urbano.
Por su parte
el artículo
8 de dicho
Código
señalaridiculus
que los mus.
Municipios
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massade
quis
Donec del territorio y del
autoridadesquam
competentes
paranec,
planear
y ordenareu,las
provisiones,
usos,Nulla
destinos
y reservas
losenim.
elementos
desarrollo integral
del mismo.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. Que mediante oficio número SEDESOQ/SAV/484/2018, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 23 de noviembre del
año 2018, signado por el licenciado Luis Antonio Izquierdo Gómez, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Administración y
Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, a través del cual solicita: “la aprobación por Acuerdo de
Cabildo de la regularización del asentamiento humano denominado ‘Monarcas II’, ubicado en el Lote 1 de la Manzana 8 Zona 6 del
Ejido Menchaca, Municipio de Querétaro, Querétaro”; radicándose el expediente 106/DEG.
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8. Se acredita la propiedad a favor del Ejido Menchaca, del Lote No. 1 de la manzana 8 de la Zona 6, del Poblado Menchaca con
superficie de 20,120.14 m², mediante el Título de Propiedad No. 000000075100, de fecha 28 de febrero de 2017, otorgado por el
Registro Agrario Nacional, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio Inmobiliario 00565078/0001 con
fecha 22 de junio de 2017.

TITULAR

9. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, emite el Certificado de Inscripción, número
201458/2017, y Certificado de Libertad de Gravamen, número 201455/2017, ambos de fecha 06 de diciembre de 2017, respecto al Lote
2
1, Manzana 8, Zona 6, Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con superficie de 20,120.14 m .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

10. A través
de la
escritura
Pública número
3,114
de fecha
de febrero
de 2018,
pasada
ante la mus.
fe delDonec
Lic. Alfonso Fernando
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis13parturient
montes,
nascetur
ridiculus
González Rivas, Notario Público Titular de la Notaría número 36 de esta Demarcación Notarial, inscrito en el Registro Público de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario 00565078/0002 de fecha 26 de febrero de 2018, se hace constar el poder Especial
pede
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu.Irrevocable
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietpara
a, venenatis
para Pleitos
y Cobranzas,
Actos
Administración
y deeget,
Dominio
única
y exclusivamente
el Lote número 1 de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
manzana 8 de la Zona 6 del Poblado Menchaca con superficie de 20,120.14 m², que otorga El Ejido Menchaca a través del Comisariado
Ejidal integrado
los señores
González Mendoza,
Ma. elit.
Concepción
González González
y Alberto
Padilla Escobar, en su
Lorempor
ipsum
dolor sitAntonio
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
carácter demassa.
Presidente,
Secretario
y Tesorero
respectivamente,
favor delmontes,
licenciado
Agustín
Dorantes
Lambarri,
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis en
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec en ese entonces
Secretario de
Desarrollo
Social nec,
de Querétaro;
documento
inscrito
en sem.
el Registro
Público de massa
la Propiedad
y del Donec
Comercio del Estado de
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim.
Querétaro en el folio inmobiliario 00565078/0002, con fecha 26 de febrero del año 2018.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,la justo.
Nullam
dictum
felis 22,470
eu pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
11. Mediante
Escritura
Pública
número
demollis
fecha pretium.
28 de abril
del año
2014, pasada
ante la fe del ipsum
licenciado Iván Lomelí
amet,
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
Avendaño, dolor
notariosittitular
deconsectetuer
la notaría Pública
númeroelit.
30 Aenean
de la ciudad
de Querétaro,
se protocoliza
la constitución
de la persona moral
denominada
“Buscando
soluciones
para
II” parturient
A. C.
sociis
natoque
penatibus
et Monarcas
magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

12. Que en
Sesión
de vulputate
Cabildo celebrada
con
fechajusto,
27 de
noviembre
del año 2018,
el Ayuntamiento
a, venenatis
vitae, justo.del Municipio de
fringilla
vel,Ordinaria
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro aprueba el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 300
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Hab./Ha (H3) para una fracción del predio en el cual se encuentra ubicado el Asentamiento Humano Irregular denominado “Monarcas
consectetuer
adipiscing
Aenean8,commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum Municipal
sociis natoque
II”, identificado
como Lote
1, de laelit.
Manzana
Zona 6 del
Poblado
de Menchaca,
Delegación
Epigmenio González;
et la
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam 8,felis,
ultricies
nec, 22 de enero del
documentopenatibus
publicado en
GacetadisOficial
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
Número
Tomo
I, de fecha
año 2019. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

13. Que desprendiéndose
de las
constancias
obran
en el expediente
del Asentamiento
II”, ubicado -en el lote
dictum felis eu pede
mollis
pretium.que
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumHumano
dolor sit“Monarcas
amet, consec
1, manzana 8, zona 6 del Poblado Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, éste cumple con los requisitos que establece
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el artículo 9 de Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios
magnis Sociales
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Familiares et
y Predios
del Estado
de nascetur
Querétaro,
entre los
cuales
se quam
encuentran
que el origen
de su conformación
no sea el de
pretium atendiendo
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
pede de
justo,
fringillaTener
vel, aliquet
nec, vulpu
un fraccionamiento
las disposiciones
del Código
UrbanoDonec
del Estado
Querétaro;
una ocupación
real mayor- al treinta
por ciento de
loseget,
lotesarcu.
que In
lo enim
conforman
que el uso
de suelo de
la zona envitae,
que se
ubica
el asentamiento
tate
justo, yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felishumano
eu pedeirregular, sea apto
para vivienda,
en los
términos
de lastincidunt.
disposiciones
en materia de desarrollo
urbano
aplicables.
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

14. Considerando lo anterior, es necesario regularizar el Asentamiento Humano que ha surgido y crecido de manera irregular, es decir
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
fuera del marco legal aplicable, y de conformidad con la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares, Predios
Nulla
massa quis
enim. yDonec
pede
justo,del
fringilla
nec,publicada
vulputate
arcu. InOficial del Estado
Urbanos, Prediosconsequat
Rústicos, Predios
Familiares
Predios
Sociales
Estadovel,
de aliquet
Querétaro,
eneget,
el Periódico
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
felis
eu pede mollis
pretium.
“La Sombraenim
de Arteaga”
Nº 3, Tomo
CL de fecha
13 de enero
del justo.
2017, Nullam
y que dedictum
acuerdo
al Transitorio
Primero
y Segundo entrará en
vigor al díaInteger
siguiente
de su publicación
y su vigencia
será
de cinco
años,
instrumentoadipiscing
jurídico que
comocom
finalidad dar
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.tiene
Aenean
- certeza
jurídica de modo
la propiedad
de los
lotes
que ocupan
particulares,
verificando
que et
cuente
condis
losparturient
elementos
técnicos y económicos
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.los
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
montes,
necesarios nascetur
para dotar
de infraestructura
y servicios
al Asentamiento.
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

15. Por ello corresponde al Honorable Ayuntamiento resolver lo referente a la autorización de la Regularización, Denominación,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Nomenclatura
justo. Nullam Oficial
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
- Humano
Licencia derhoncus
Ejecución
de Obras de
Urbanización,
Vialidades
y Venta
de Lotes
del Asentamiento
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
“Monarcas unt.
II”, ubicado
en el lote 1, manzana
8, zona
6 del consectetuer
Poblado Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González.

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

16. Por tanto,
en atención
la solicitud
presentada
por el licenciado
Luis quis,
Antonio
Izquierdo
Gómez, Encargado
mus. Donec
quama felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa quisde Despacho de la
Subsecretaría
de
Administración
y
Vinculación
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Social
del
Estado
de
Querétaro,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdietla Secretaría del
Ayuntamiento en cumplimiento a lo que establecen los artículos 9 y 29 de la Ley para la Regularización de los Asentamientos H umanos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro y 73 del Código
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Municipal del Estado de Querétaro, solicitó mediante oficio SAY/DAI/468/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, a la Secretaría de
Cumemitiera
sociis natoque
penatibus
et magnis fundada
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecforma parte de la
Desarrollo massa.
Sostenible
opinión técnica
debidamente
y motivada,
toda
vez que
esa dependencia
estructura administrativa
del Municipio
de Querétaro
ser la quis,
encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
urbano municipal, y le
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, al
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
corresponde,
entre
otros,
el despacho
de los
siguientes
asuntos:
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

“I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la fracción
V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos
consignados en el Código Urbano vigente en el Estado, el presente Código y demás disposiciones legales y reglamentarias;
…
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así como en
proyectos de fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;”
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Que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1885/2018, de fecha 27 de diciembre del año 2018, fue remitido por la Secretaria de
Desarrollo Sostenible, el Estudio Técnico, respecto de la solicitud de la Subsecretaría de Administración y Vinculación de la Secretaría
de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de la cual se desprende lo siguiente:

TITULAR

“ANTECEDENTES:

1. Mediante oficios SEDESOQ/SAV/484/2018 y SEDESOQ/SAV/538/2018, de fechas 22 de noviembre de 2018 y 11 de
diciembre de 2018, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el Mtro. Jesús Roberto Franco González, el Lic. Luis Antonio
LoremGómez,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo yligula
eget dolor.
Izquierdo
Encargado
de Despacho
de laadipiscing
Subsecretaría
de Administración
Vinculación
de laAenean
Secretaría de Desarrollo
Social
del Cum
Podersociis
Ejecutivo
delpenatibus
Estado de
Querétaro,
solicita la montes,
Regularización,
Licencia mus.
de Ejecución
de Obras de
massa.
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec
Urbanización,
Autorización
de Nomenclatura,
Denominación
Venta
de Lotesmassa
del Asentamiento
Humano denominado
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. yNulla
consequat
quis enim. Donec
“Monarcas
II” fringilla
ubicado vel,
en el
Lote nec,
1, Manzana
8, Zona 6, Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
pede justo,
aliquet
2 vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ciudad, con superficie de 20,120.14 m .

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing Humano
elit. Aenean
eget
Aenean
2. Lo
anterior
condolor
el objeto
de regularizar
el Asentamiento
que commodo
ha surgido yligula
crecido
dedolor.
manera
irregular, es decir fuera
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
del massa.
marco legal
aplicable,
y de penatibus
conformidad
con la Ley
para la Regularización
de ridiculus
Asentamientos
Humanos Irregulares,
quamUrbanos,
felis, ultricies
nec, Rústicos,
pellentesque
eu, pretium
quis,ysem.
NullaSociales
consequat
quisdeenim.
Donec promulgada por el
Predios
Predios
Predios
Familiares
Predios
delmassa
Estado
Querétaro,
Poder
Ejecutivo
del Estado,
con fecha
17 de noviembre
instrumento
publicado
en el Periódico Oficial de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.deIn2016,
enim justo,
rhoncusjurídico
ut, imperdiet
a, venenatis
Gobierno
Estado
de Querétaro
“Laeu
Sombra
de Arteaga”,
el día
13 detincidunt.
enero de 2017,
el cual tiene como
finalidad, dar certeza
vitae, del
justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
jurídica
de
la
propiedad
de
los
lotes
que
ocupan
los
particulares,
verificando
que
cuenten
con
los
elementos
técnicos y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
económicos necesarios para dotar de infraestructura y servicios al Asentamiento. Derivado de lo anterior y de conformidad con lo
sociis en
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec quamcontendrá
felis,
señalado
el Artículo
29, Fracción
I del dis
Acuerdo
de Procedencia
de la citada
Ley, mus.
la Regularización
la aprobación
ultricies
pellentesque
eu,plano
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec pedede
justo,
entre
otros, nec,
el uso
de suelo, el
de lotificación,
la nomenclatura
de calles,
la autorización
venta, el nombre del
imperdiet
a, venenatis
justo.
fringilla vel,yaliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncusde
ut,la
asentamiento
los lineamientos
para
llevar
a cabo
la escrituración
propiedad
a favor devitae,
los beneficiarios.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. Se
acredita la adipiscing
propiedad mediante
Título
de Propiedad
000000075100,
de fecha
de febrero
de 2017, suscrito por
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulanúmero
eget dolor.
Aenean massa.
Cum28sociis
natoque
el Delegado
del
Registro
Agrario
Nacional,
el
Lic.
Eliseo
Pérez
Sánchez;
debidamente
inscrito
en
el
Registro
Público de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00565078/0001, de fecha 22 de junio de 2017,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
respecto del predio identificado como Lote 1, Manzana 8, Zona 6, Ejido Menchaca, en el municipio de Querétaro, con superficie
2
aliquet nec,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
a favor deleget,
Ejidoarcu.
Menchaca.
de 20,120.14
m ,vulputate
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
sociis
penatibus
4. La
Dirección
del elit.
Registro
Público
de laligula
Propiedad
y delAenean
Comercio
delCum
Estado
denatoque
Querétaro,
emite el Certificado de
Inscripción,
201458/2017,
Certificado
de Libertad
de Gravamen,
número nec,
201455/2017,
ambos
et magnisnúmero
dis parturient
montes,ynascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, de fecha 06 de
diciembre
de
2017,
respecto
al
Lote
1,
Manzana
8,
Zona
6,
Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
pretium quis, sem. Nulla consequat
- de esta
2 massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
.
ciudad,
con
superficie
de
20,120.14
m
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
IntegerPública
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.Lomelí Avendaño,
5. Mediante
la Escritura
No. Cras
22,470,
de fecha 28 ipsum
de abril
de 2014,
pasada
ante la feadipiscing
del Lic. Iván
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturi
notario
público
titular deligula
la Notaría
número
30 demassa.
esta demarcación
notarial penatibus
y del Patrimonio
Inmueble
Federal, se formaliza
la
felis, ultricies
nec,para
pellentesque
pretium
quis,
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
constitución
de la
Asociación
Civil denominada
“Buscando
Soluciones
Monarcas eu,
II, A.C.,
en la
quesem.
se designa a: Gilberto
Ramírez
Rosa
María
Becerra
Maríajusto,
Isabel
Ramírez
Rodríguez
Ramírez
y Rubén Paz Tovar,
Nulla Morales,
consequat
massa
quis
enim. Moreno,
Donec pede
fringilla
vel,Vargas,
aliquetBrenda
nec, vulputate
eget,
arcu. In
como
presidente,
vicepresidenta,
secretario
y vocal respectivamente.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
6. Mediante Escritura Pública No. 3,114, de fecha 13 de febrero de 2018, ante la fe del Lic. Alfonso Fernando González Rivas,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
notario público titular de la Notaría Pública número 36, en esta demarcación notarial de Querétaro, comparecen los señores
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
nec, pellentesque
eu, González
pretium quis,
sem. Nulla
conse
Antonio
González
Mendoza,
en suquam
carácter
deultricies
Presidente,
Ma. Concepción
González,
en su
carácter de Secretario
y
quatPadilla
massa Escobar,
quis enim.
pede justo,
fringilla todos
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,para otorgar poder
Alberto
enDonec
su carácter
de Tesorero,
del Comisariado
Ejidal
del arcu.
EjidoInMenchaca,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum
felis euirrevocable,
pede mollisa pretium.
tincidDorantes- Lámbarri,
especial
paraut,
pleitos
y cobranzas,
actosvitae,
de administración
y de dominio,
favor delInteger
Lic. Agustín
Secretario
dedapibus.Lorem
Desarrollo Social
del dolor
Estado
Querétaro
(SEDESOQ),
paraelit.
queAenean
única ycommodo
exclusivamente
se ejerza en lo que se
unt. Cras
ipsum
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
ligula eget
refiere
a
el
inmueble
identificado
como
Lote
1,
Manzana
8,
Zona
6,
Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio González
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de esta
el Registro
Público
la Propiedad
y delNulla
Comercio
de Querétaro,
en el folio inmobiliario
mus.ciudad,
Donec instrumento
quam felis, inscrito
ultriciesen
nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
005650782/0002, el 26 de febrero de 2018.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae,
dictum felis eu de
pede
mollis
7. Mediante
oficio
conjusto.
folio Nullam
SEDESOQ/851/2017,
fecha
04 pretium.
de octubre
de 2018,
emitido
pordapibus.Lor
el M.V.Z. Tonatiuh- Cervantes
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Curiel, Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, nombra a la Lic. Diana
Yadira Pérez Mejía,
como
encargada
de coordinar
ProgramaetEstatal
de Carácter
Social
y Regularizar
Asentamientos
massa.
Cum sociis
natoqueelpenatibus
magnispara
dis escriturar
parturientInmuebles
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Irregulares
en elultricies
Estado nec,
de Querétaro.
quam felis,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. Mediante oficio de fecha 16 de octubre de 2018, emitido por el M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel, Secretario de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, nombra a la Lic. Diana Yadira Pérez Mejía, como Subsecretaria de
Administración y Vinculación.

9. Mediante oficio de fecha 1 de diciembre de 2018, emitido por el M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel, Secretario de Desarrollo
Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, nombra al Lic. Luis Antonio Izquierdo Gómez, como encargado de
Despacho de la Subsecretaría de Administración y Vinculación.
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10. En fecha 16 de noviembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, el Ejido Menchaca y la
Asociación de Colonos “Buscando Soluciones para Monarcas II, A.C.” celebran Convenio de Colaboración para la Regularización
del Asentamiento Humano Irregular denominado “Monarcas II”.

TITULAR

11. La Subsecretaría de Administración y Vinculación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emite Acuerdo de Inicio de
Procedimiento de Regularización del Asentamiento Humano “Monarcas II”, de fecha 30 de enero de 2017, a petición de la mesa
directiva del Ejido Menchaca y de la Asociación de colonos denominada “Buscando Soluciones para Monarcas II, A.C.”.
12. Lorem
La Secretaría
de Desarrollo
realizó censo
de verificación
del Asentamiento
Humano,
fecha
17 de agosto de 2017,
ipsum dolor
sit amet,Social,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
egeten
dolor.
Aenean
mediante
el Cum
cual se
establece
quepenatibus
cuenta parcialmente
conparturient
servicios de
electrificación,
red de agua potable y
massa.
sociis
natoque
et magnis dis
montes,
nasceturalumbrado
ridiculus público,
mus. Donec
de drenaje,
mientras
quenec,
la urbanización
eseu,
inexistente.
Así mismo,
cuenta
con 22 lotes
habitacionales
habitados (38.60%), 11
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
lotes en construcción (19.30%) y 24 lotes baldíos (42.10%), dando un total de 57 lotes (100%).

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
13. vitae,
La Coordinación
Municipal
de Protección
Civil Municipal,
adscritatincidunt.
a la Secretaría
General de Gobierno, mediante oficio de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula“Monarcas
eget dolor.II”,Aenean
fecha 21 de diciembre de 2017, realizó el análisis de riesgos del Asentamiento irregular
ubicado en el Lote 1,
Manzana
Zona
6, natoque
Ejido Menchaca,
Municipal
Epigmenio
de esta mus.
ciudad,
bajo las siguientes
massa.8,Cum
sociis
penatibusDelegación
et magnis dis
parturient
montes, González
nascetur ridiculus
Donec
recomendaciones:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Se encuentra construido al 20% y habitado al 5%, no cuenta con servicios básicos, solo con electrificación parcial, las
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
viviendas se encuentran construidas de cemento, tabique y loza, el subsuelo se compone de tierra negra de antiguas parcelas de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cultivo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 ultricies
Al momento
de la visita no eu,
se observan
riesgos
para
la población.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
14. Nullam
La Secretaría
Sostenible,
mediante
oficio
SEDESO/DDU/CCU/US/1651/2017,
de fecha
26 de diciembre de
dictum de
felisDesarrollo
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet,
2017,
emitió
el
Informe
de
Uso
de
Suelo
que
se
encuentra
destinado
el
Asentamiento
Humano
Irregular
“Monarcas
II”, ubicado
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en el Lote 1, Manzana 8, Zona 6, Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, determinando que
2
magnis
parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
nec,
localiza
en zona
de felis,
Espacio
Abierto
(EA) y el resto del
una penatibus
fracción deletpredio
condis
superficie
aproximada
18,177.95
m , semus.
2
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaenquis
Donec
pede justo,
fringilla vel,
zonaenim.
de uso
habitacional
con densidad
de población de 300
predio
con una superficie
aproximada
de 1,907.88
m , se localiza
aliquet
nec,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
hab./ha.
(H3),
porvulputate
lo que coneget,
basearcu.
a su In
ubicación
y al suelo
pretendido
se determina
Viable vitae,
lo solicitado,
única y exclusivamente
en ladictum
zona se
usoeu
habitacional.
felis
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
15. etMediante
oficio
SEDESOQ/SAV/094/2017,
de fechamus.
02 de
marzoquam
de 2018,
Subsecretaría
de Administración
y Vinculación
magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus
Donec
felis,laultricies
nec, pellentesque
eu,
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, solicitó el Visto Bueno del Plano de Lotificación, del Asentamiento Humano
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
denominado
“Monarcas
II”, ubicado
en massa
el Lotequis
1, enim.
Manzana
8, Zona
6, Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal Epigmenio
tate eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
González
de esta
ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
16. Aenean
Derivado
de dicha ligula
solicitud,
oficio con
folioCum
número
SEDESO/DDU/COU/FC/0488/2018,
con fecha 09 de
commodo
egetmediante
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
- abril de
2018,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el Visto
Bueno
al pellentesque
proyecto de eu,
Lotificación
del Asentamiento
Humano
entlamontes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec emitió
quam felis,
ultricies
nec,
pretium quis,
sem.
denominado
“Monarcas
II”,
ubicado
en
el
Lote
1,
Manzana
8,
Zona
6,
Ejido
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
González de esta ciudad, con base en la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eusepede
mollisde
pretium.
Querétaro,
del cual
el proyecto
de lotificación
y las superficies
del Asentamiento
Humano
desglosan
la siguiente manera:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUADRO
DE SUPERFICIES
GENERALES
"MONARCAS
II" In enim justo,
quat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
NO.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
NO. DE Integer tincid
USO
SUPERFICIE
PORCENTAJE
DE
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget
VIVIENDAS
LOTES
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SUPERFICIE
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
HABITACIONAL
15,306.70
76.08%
57
57
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SUPERFICIE
Integer tincidunt. Cras0 dapibus.Lor 0
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum4,813.44
felis eu pede mollis pretium.
VIAL
23.92%
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus20,120.14
et magnis dis parturient100.00%
montes, nascetur ridiculus
TOTAL
57 mus. Donec 57
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
17. vitae,
La Secretaría
de dictum
Servicios
Públicos
a través
la Dirección
de Aseo y Alumbrado, mediante oficio
justo. Nullam
felis
eu pedeMunicipales,
mollis pretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.
SSPM/DAAP/ALU/167/2018, de fecha 16 de noviembre de 2018, emite Opinión Técnica y de Servicio para la autorización de
Recepción de Obra, correspondiente al Asentamiento Humano Monarcas II, en la cual establece que le red de alumbrado,
cumple con las normas establecidas en el Manual de instalaciones de Alumbrado Público.
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18. La Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en fecha 22 de noviembre de 2018, emite
Dictamen que determina la Viabilidad de la Regularización del Asentamiento Humano Irregular denominado “Monarcas II”,
ubicado en el Lote 1, Manzana 8, Zona 6, Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad

TITULAR

19. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de noviembre de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de
Población de 300 Hab./Ha. (H3), para una fracción del predio en el que se encuentra ubicado el Asentamiento Humano
“Monarcas II”, localizado en el Lote 1, Manzana 8, Zona 6, Ejido Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta
ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus con
mus.electrificación,
Donec
20. massa.
Así mismo,
se verificó
que el
asentamiento
denominado
“Monarcas
II” cuenta
parcialmente
y alumbrado
quam
felis, ultricies
pellentesque
sem. Nulla
consequatbanquetas,
massa quispavimentación,
enim. Donec guarniciones, las
público,
inexistente
red nec,
de agua
potable yeu,
de pretium
drenaje,quis,
inexistente
urbanización,
vialidades
del asentamiento
se encuentran
desarrolladas
terracería.
de loa, anterior
la Asociación Civil
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.aInnivel
enimde
justo,
rhoncusDerivado
ut, imperdiet
venenatis
“Buscando
Soluciones
Monarcas
A.C”,mollis
deberá
celebrarInteger
un convenio
de participación
con el Ayuntamiento para garantizar
vitae, justo.
Nullampara
dictum
felis euII,pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes del asentamiento humano, de esta manera se garantiza la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dotación de servicios e infraestructura correspondientes, la Asociación y los avecindados que representa serán los responsables
Cumysociis
natoque penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
de lamassa.
operación
mantenimiento
de las obras
urbanización
y servicios
del asentamiento
humano,
hasta
que se lleve a cabo la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
entrega al Ayuntamiento Municipal, con fundamento en los Artículos 31, 32 y 34, de la Ley Para la Regularización de
pede justo, Humanos
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,Predios
rhoncusFamiliares
ut, imperdiet
a, venenatis
Asentamientos
Irregulares,
Predios
Urbanos,
Predios
Rústicos,
y Predios
Sociales del Estado de
Querétaro,
en donde
se dictum
establece
caso
de que
la Asociación
incumpla con
de las obligaciones
que hubieran
vitae, justo.
Nullam
felisque
eu en
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasalguna
dapibus.Lorem
ipsum
contraído
en amet,
los convenios
respectivos,
el Ayuntamiento
podrá revocar
Acuerdo
procedencia
regularización , en
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligulaeleget
dolor.de
Aenean
massa. de
Cum
cualquier
la ejecución
del mismo.
sociis momento
natoque de
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

21. Por lo anterior, se acepta recibir por concepto de vialidades del Asentamiento Humano la superficie de 4,813.44 m². Dicha
a, venenatis
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,debidamente
rhoncus ut, imperdiet
transmisión
deberá
protocolizarse
mediante
Escritura
Pública
inscrita en
el Institutovitae,
de lajusto.
Función Registral del
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integeratincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Estado
de Querétaro,
a favor
del Municipio
de Querétaro
título gratuito.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

22. penatibus
Referente et
a la
nomenclatura
propuesta
por la “Buscando
Soluciones
para
Monarcas
A.C.”ultricies
para lasnec,
calles que integran el
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quamII,felis,
Asentamiento,
se
indica
en
el
plano
anexo
y
es
la
siguiente:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Santuarios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Santuario La Mesa
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Santuario El Rosario
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
pedeen
justo,
nec, vulpu
- Urbano
23. pretium
Se procedió
a realizar
el análisis massa
correspondiente,
verificando
los fringilla
archivosvel,
dealiquet
la Dirección
de Desarrollo
Municipal,
quearcu.
la nomenclatura
noimperdiet
se repite a,
envenenatis
ninguna vitae,
de lasjusto.
callesNullam
existentes
en felis
la zona,
razón por la cual, se
tate eget,
In enim justo,propuesta
rhoncus ut,
dictum
eu pede
considera
la Integer
nomenclatura
como
a continuación
se indica:
mollis factible
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

Santuarios
ent
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Santuario La Mesa
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

Santuario El Rosario
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Cras Secretaría
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,solicita
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean del
comH. Cabildo
- para su
24. Integer
Por lo tincidunt.
anterior, esta
de Desarrollo
Sostenible
sea sometido
a consideración
modo ligula
egetde
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,de los derechos de
aprobación
definitiva
dicha
nomenclatura
y asimismo
el Promotor
deberáetcubrir
el pago
correspondiente
nomenclatura,
según lomus.
establecido
por la felis,
Ley de
Ingresos
el año 2018.
nascetur ridiculus
Donec quam
ultricies
nec,para
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
MONARCAS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felisIIeu pede mollis pretium. Integer tincid
DENOMINACIÓN
LONGITUD
POR CADA
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer POR
adipiscing elit. Aenean
commodo ligulaTOTAL
eget
ML.
CADA
10.00 MTS.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
100.00
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
ML quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
EXCEDENTE
$ 663.34
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt.
$ 66.09 Cras dapibus.Lor
em ipsum Santuarios
dolor sit amet, consectetuer 229.58
adipiscing elit.$1,326.68
Aenean commodo ligula
eget
dolor.
Aenean
$132.18
$1,458.86
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Santuario
La
$663.34
$132.18
$795.52
quam felis,Mesa
ultricies nec, pellentesque eu,124.01
pretium quis, sem.
Nulla consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,Santuario
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
El
79.76
$663.34
$0.00
$663.34
vitae, justo.Rosario
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.





TOTAL

$2,917.72

(Dos mil novecientos diecisiete pesos, 72/100 M.N.)
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25. La Asociación “Buscando Soluciones para Monarcas II, A.C.” deberá instalar las placas de nomenclatura de acuerdo a las
especificaciones y al diseño que indique la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.

TITULAR

26. En las Escrituras de Propiedad individuales que se emitan a favor de los Colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán
las cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y
que los mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el
uso ni la densidad de los mismos.
27. Lorem
Para cumplir
con lo sit
señalado
en la Ley de Ingresos
delelit.
Municipio
Querétaro,ligula
para eget
el Ejercicio
2018, el promotor
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
dolor. Fiscal
Aenean
deberá
cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas
los Impuestos
de Superficie
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
etMunicipales,
magnis dis parturient
montes,
nascetur Vendible
ridiculus Habitacional
mus. Donec del Asentamiento
“Monarcas II”, las siguientes cantidades:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL DEL ASENTAMIENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
15,306.70 elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Superficie
$9.672
$ 148,046.40
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
m2 xdis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Vendible
Habitacional
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
T O Trhoncus
A
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
$148,046.40
L
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
(Ciento cuarenta y ocho mil cuarenta y seis pesos, 40/100 M.N.)
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdietpara
a, venenatis
vitae,
justo.2018, el promotor
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncusde
ut,Querétaro
28. fringilla
Para cumplir
con lonec,
señalado
en la
Leyarcu.
de Ingresos
del Municipio
el Ejercicio
Fiscal
deberá
cubrir
ante la
Secretaría
Finanzas
Municipal,
los servicios
prestados
por el Dictamen
Técnico
para la Licencia de
Nullam
dictum
felis
eu pede de
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Ejecución
de Obras
de Urbanización
de Asentamiento
Humano
II”, lamassa.
cantidad
desociis
$3,519.80
(Tres mil quinientos
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget “Monarcas
dolor. Aenean
Cum
natoque
diecinueve
pesos
penatibus
et 80/100
magnisM.N.).
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
29. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
aliquet
nec,
vulputate
eget,dearcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,Técnico
justo. Nullam
deberá
cubrir
ante
la Secretaría
Finanzas
Municipal,
los servicios
prestadosa,por
el Dictamen
para la Denominación y
dictum de
felisNomenclatura
eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Asignación
de pretium.
las Vialidades
deltincidunt.
Asentamiento
Humano “Monarcas
II”,dolor
la cantidad
deconsec
$2,011.78 (Dos- mil once
pesos
78/100
M.N.). elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer
adipiscing
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
30. pretium
Para cumplir
con lo
señalado
en la massa
Ley dequis
Ingresos
Municipio
Querétaro
el Ejercicio
quis, sem.
Nulla
consequat
enim.del
Donec
pede de
justo,
fringillapara
vel, aliquet
nec, Fiscal
vulpu 2018, el -promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Provisional de Venta de Lotes de Asentamiento Humano “Monarcas II”, de $3,519.80 (Tres mil quinientos diecinueve pesos
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
80/100
M.N.).
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
FRACCIÓN
V INCISOS
B), D)
Y F) nec,
DE LA
CONSTITUCIÓN
DE LOS
Nulla consequat
massa
quis enim.115
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.POLÍTICA
In
ESTADOS enim
UNIDOS
MEXICANOS;
1,
7
Y
35
DE
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
9
FRACCIONES
II,
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
QUERÉTARO; 1, 30 Y 62, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
MUNICIPAL
DE QUERÉTARO.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
OPINIÓN TÉCNICA.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, con base a los puntos anteriormente expuestos y de acuerdo con los
mus. Donec
nec, pellentesque
eu, pretiumHumanos
quis, sem.
Nulla consequat
quis Predios Rústicos,
lineamientos
de quam
la Ley felis,
paraultricies
la Regularización
de Asentamientos
Irregulares,
Prediosmassa
Urbanos,
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vulputate eget,
arcu. Inpor
enim
imperdiet
Predios
Familiares
y Predios
Socialesvel,
delaliquet
Estadonec,
de Querétaro,
promulgada
el justo,
Poderrhoncus
Ejecutivout,del
Estado, con fecha 17 de
noviembre
de 2016,
instrumento
jurídico
publicado
el Periódico
Oficial del
Gobierno
del Estado
de Querétaro “La Sombra
de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euenpede
mollis pretium.
Arteaga”,
el díadolor
13 desitenero
2017, esta Secretaría
Desarrollo
FACTIBLE
la Autorización de la
em ipsum
amet,deconsectetuer
adipiscingdeelit.
AeneanSostenible
commodoconsidera
ligula eget
dolor. Aenean
Regularización
Asentamiento
Humano
denominado
“Monarcas
II”, nascetur
ubicado en
Lote 1,
Manzana
massa. Cum del
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec 8, Zona 6, Ejido
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, la cual comprende la autorización de la Licencia de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización, Lotificación, Nomenclatura de vialidades, Autorización de Venta de lotes y la
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Denominación
del Asentamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
El promotor deberá presentar evidencia de los cumplimientos al Acuerdo que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el
22 de noviembre de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización
de Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 300 Hab./Ha. (H3), para una fracción del predio
en el que se encuentra ubicado el Asentamiento Humano “Monarcas II”, localizado en el Lote 1, Manzana 8, Zona 6, Ejido
Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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La Asociación “Buscando Soluciones para Monarcas II, A.C.” deberá instalar las placas de nomenclatura de acuerdo a las
especificaciones y al diseño que indique la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.
En las Escrituras de Propiedad individuales que se emitan a favor de los Colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán las
cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que
los mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso
ni la densidad de los mismos.

TITULAR

La Asociación “Buscando Soluciones para Monarcas II, A.C.” deberá transmitir a favor del Municipio de Querétaro, a título
2
gratuito, la superficie de 4,813.44 m por concepto de vialidades del Asentamiento Humano. Dicha transmisión deberá
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ligula eget
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delAenean
Estado de Querétaro.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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II, A.C.”,
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un Convenio
de Participación
quam felis,“Buscando
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Doneccon el Ayuntamiento
y lapede
Secretaría
de Obras
Públicasnec,
para
garantizar
ejecución
conclusión
deut,las
Obras de
Urbanización faltantes del
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,laarcu.
In enimy justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Asentamiento Humano, con la dotación de servicios e infraestructura correspondientes; en tanto, la Asociación será responsable
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del mismo, hasta que se lleve a cabo la entrega
Loremde
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
recepción
talesdolor
obras sit
al Municipio
de Querétaro.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies nec,del
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.
Se somete
a consideración
H. Ayuntamiento
la autorización
deNulla
la Nomenclatura
de Vialidades,
de Donec
acuerdo con los nombres
siguientes:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis




vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

Santuarios
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Santuario La Mesa
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Santuario El Rosario

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdiet
venenatis vitae,
justo. conforme a lo
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.laInexención
enim justo,
Queda
a consideración
delvulputate
H. Ayuntamiento
derhoncus
los del ut,
pago
por losa, Derechos
e Impuestos,
Nullam dictum
felis eu
mollis Fiscal
pretium.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
establecido
en el artículo
21pede
del Código
delInteger
Estado tincidunt.
de Querétaro:


consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Derechos
indicados en
el Antecedente
de la presente
Opinión
Técnica.
penatibusdeetNomenclatura
magnis dis parturient
montes,
nascetur24,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

 Superficie Vendible Habitacional del Asentamiento “Monarcas II”, monto indicado en el Antecedente 27, de la presente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Opinión Técnica.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

tetuer adipiscing
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
 Dictamen
Técnicoelit.
porAenean
la Licencia
de Ejecución
de Obras
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de Asentamiento
Humano
“Monarcas II”, monto
et magnis
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montes,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 Dictamen Técnico por la Autorización Provisional de Venta de Lotes de Asentamiento Humano “Monarcas II”, monto indicado
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
montes, nascetur
ridiculus
mus.
en elent
Antecedente
30, de la
presente
Opinión
Técnica.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enim justo,
rhoncusdeut,los
imperdiet
venenatis
vitae, justo. quedan
Nullam adictum
felis eu del
pede
pretium. para su análisis y
Asimismo,
la definición
términos a,
para
dicha autorización,
consideración
H. mollis
Ayuntamiento,
dictamen
conformidad
el Código Urbano
de Querétaro,
la Ley para adipiscing
la Regularización
de Asentamientos
Integerdetincidunt.
Cras con
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com
- Humanos
Irregulares,
Predios
Urbanos,
Predios
Rústicos,
Predios
Familiares
y
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Sociales
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Estado
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Querétaro
y demás
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ordenamientos
Legales
aplicables.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-

quat massa
quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
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eget, arcu. In Humanos
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la Ley para
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vitae, justo.
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amet,
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de sit
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jurídico
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del Estado de
Querétaro
“La Sombra
de Cum
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día 13 depenatibus
enero de et
2017.”
dolor. Aenean
massa.
sociiselnatoque
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

17. De talenim.
manera
quepede
recibidas
la Secretaría
delnec,
Ayuntamiento
la solicitud
la Secretaría
de Desarrollo
Social del Estado de
Donec
justo,en
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro, el dictamen de viabilidad para la regularización del Asentamiento Humano, así como el Estudio Técnico emitido por la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
Secretaría a,devenenatis
Desarrollo
Sostenible,
en términos
de eu
lo dispuesto
enpretium.
el artículo
14 del
Reglamento
Interior del Ayuntamiento
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis disy,parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
que corresponda,
a fin sociis
de que
presente
sus consideraciones
en su caso,
el proyecto
de ridiculus
acuerdo al
Pleno
del Ayuntamiento.” La
Secretaría quam
del Ayuntamiento,
oficio SAY/0972/2019
fecha
5 de
febrero
de 2019,massa
remitió
a laenim.
Comisión
de Desarrollo Urbano
felis, ultriciesmediante
nec, pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem.
Nulla
consequat
quis
Donec
y Ecología pede
el expediente
en cita,
su conocimiento
estudio,
deInconformidad
con lo dispuesto
en ela,artículo
38 fracción VIII de la
justo, fringilla
vel,para
aliquet
nec, vulputatey eget,
arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
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Municipal
del Estado
de Querétaro
quemollis
dispone:
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
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arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

TITULAR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma, así
como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al Estudio Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el
Dictamen de Viabilidad, se considera Viable, la autorización de la Regularización, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta de Lotes del Asentamiento Humano “Monarcas II”, ubicado en el lote 1,
manzana 8,
zonaipsum
6 del dolor
Poblado
Menchaca,
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Municipal
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todaAenean
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penatibus
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mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de febrero de 2019, en el Punto3,
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justo.
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massa.
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celebre entre la persona moral “Buscando soluciones para Monarcas II” A. C. y el Municipio de Querétaro, debiendo remitir copias de
las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal a través de la Oficina del Abogado General, para que en
coordinación con la Subsecretaría de Administración y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y la
persona moral “Buscando soluciones para Monarcas II” A. C., realicen los trámites y gestiones correspondientes con cargo al Municipio,
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para la transmisión a éste a título gratuito y mediante escritura pública de la superficie de 4,813.44 m2, por concepto de vialidades;
debiendo remitir el primer testimonio a la Secretaría de Administración y una copia certificada de la misma a la Secretaría del
Ayuntamiento para su conocimiento.

TITULAR

DÉCIMO. En las escrituras de propiedad individuales que se emitan a favor de los colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán
las cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
CERTIFICO

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 21 de febrero de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo que reconoce como beneficiaria del finado MARCELO ROSARIO OLVERA HERNÁNDEZ, a la ciudadana GLORIA PÉREZ
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8. El 17 de abril 2018, a la edad de 63 años, falleció, MARCELO ROSARIO OLVERA HERNÁNDEZ, en la ciudad de Santiago de
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2 de marzo de 1977, lo cual se acredita mediante el acta de matrimonio número 37, libro 1, Oficialía 3 de Querétaro, signada por el
Jefe de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil.

10. El 2 de enero de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Lic. Atziri Alejandra Pulido Briseño,
emitió Dictamen favorable para Pensión por Muerte respecto a la solicitud de la C. GLORÍA PÉREZ BARCENAS, cónyuge supérstite
del finado MARCELO ROSARIO OLVERA HERNÁNDEZ; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III
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de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la
solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta
responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación,
emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto
correspondiente.

TITULAR

11. Por oficio número DRH/0003/2019 presentado en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro el 10 de enero de
2019, el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, remite la petición y anexos correspondientes de la ciudadana GLORÍA PÉREZ BARCENAS, cónyuge supérstite del finado
ipsumOLVERA
dolor sitHERNÁNDEZ,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
MARCELOLorem
ROSARIO
relativa
a la solicitud
pensión
por muerte,
para
serdolor.
sometida
a consideración del
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et al
magnis
parturient consistentes
montes, nascetur
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
anexando
mismodis
documentos
en: ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

a)
Publicación
delfringilla
Decreto vel,
por el
cual se
concedió
a MARCELO
ROSARIO
HERNÁNDEZ,
jubilación
de fecha 28 de septiembre de
pede justo,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimOLVERA
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
2015, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum del
dolor
consectetuer
adipiscingROSARIO
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
b)
Copia
Certificada
actasit
deamet,
defunción
del finado, MARCELO
OLVERA
HERNÁNDEZ,
la cual
se identifica
con el número 1600,
libro 8, oficialía
de la
ciudad
de Santiago
de Querétaro,
Qro., dis
signada
por el Jefe
de Departamento
Operativomus.
y Encargado
massa. 1,
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec de Despacho de la
Dirección Estatal del Registro Civil.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla
vel,Luis
aliquet
nec, Nava
vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
c)
Solicitud
dirigida
al Maestro
Bernardo
Guerrero,
enarcu.
su carácter
dejusto,
presidente
Municipal
de Querétaro,
de fecha 23 de noviembre de
2018, signada
por la Nullam
ciudadana
GLORÍA
BARCENAS,
cónyugeInteger
supérstite
del finadoCras
MARCELO
ROSARIOipsum
OLVERA HERNÁNDEZ,
vitae, justo.
dictum
felisPÉREZ
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
relativa a
la solicitud
de pensión
por muerte
a su favor. elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quamdefelis,
d)
Dos
recibos
de nómina,
de fechas
27 de febrero
y 13 de marzo
ambos
de 2018,
expedidos
porDonec
el Municipio
Querétaro en favor de
MARCELO
ROSARIO
HERNÁNDEZ.
ultricies
nec, OLVERA
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

e)
Constancia de fecha 18 de diciembre de 2018, expedida por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la
Nullam
dictum felisdel
euMunicipio
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Secretaría
de Administración
de Querétaro.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

f)
Copia
Certificada
del acta de
37, nascetur
libro 1, Oficialía
3, signada
por el Jefe
de Departamento
penatibus
et magnis
dismatrimonio
parturientnúmero
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultriciesOperativo
nec, y Encargado de
Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec,elvulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam del Municipio de
De la misma
forma
Lic. José Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director
de Recursos
Humanos
de la Secretaría
Administración
Querétaro,
remitió
la siguiente
dictum
felis
eu pededocumentación:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

a)
Copia certificada del acta de nacimiento de MARCELO ROSARIO OLVERA HERNÁNDEZ, la cual se identifica con el número 552, libro 1,
dislaparturient
montes,
ridiculus
mus.deDonec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
oficialía et
1, magnis
signada por
Directora Estatal
delnascetur
Registro Civil
del Estado
Querétaro.
b)

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

Copia
deIn
la enim
identificación
oficial de ut,
la peticionaria
PÉREZ
BARCENAS.
tatecertificada
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdietGLORÍA
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede

-

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los beneficiarios de
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturi tendrán -derecho a
trabajadores
jubilados
o pensionados
quedolor.
se encuentren
en el Cum
supuesto
artículopenatibus
144 del mismo
ordenamiento,
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
entequivalente
montes, nascetur
ridiculusque
mus.
una pensión
a la percepción
estos
venían
percibiendo
hastanec,
antes
de su fallecimiento.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

12. Con fundamento
lo dispuesto
en los artículos
14 y 34
del Reglamento
Interior
delfelis
Ayuntamiento
de Querétaro,
enim justo,enrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. la Secretaría del
Ayuntamiento,
remitió
el
expediente
referido
mediante
oficio
SAY/1324/2019
de
fecha
15
de
febrero
del
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean2019,
com a la Comisión
Hacienda, modo
Patrimonio
y
Cuenta
Pública,
para
su
estudio
y
consideración.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

13. Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 126, 128, 144 fracción I, 145, 147 fracción II y 148 de la Ley de los Trabajadores
massa quisesenim.
Donec reconocer
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In OLVERA
enim justo,
del Estadoquat
de Querétaro,
procedente
como
beneficiaria
del finado
MARCELO
ROSARIO
HERNÁNDEZ, a la
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
pede mollis
pretium.
Integer
tincid del -Estado de
ciudadana rhoncus
GLORÍAut,PÉREZ
BARCENAS
y aprobar
dar Nullam
inicio aldictum
trámitefelis
de eu
pensión
por muerte
ante
la Legislatura
Querétaro.unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

14. Con base
lo anterior
en cumplimiento
lo dispuesto en
artículo quis,
38 fracción
II de consequat
la Ley Orgánica
del Estad o de
mus.enDonec
quamy felis,
ultricies nec,a pellentesque
eu,elpretium
sem. Nulla
massaMunicipal
quis
Querétaro,enim.
que establece
la competencia
devel,
dicha
Comisión
para conocer
presente
asunto,
la Comisión
de Hacienda, Patrimonio y
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,el
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente.....”

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 8, apartado I, inciso 1), del orden del día, por
Cum
natoque penatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
unanimidadmassa.
de votos
desociis
sus integrantes
presentes et
el magnis
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“... A C U E R D O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullamdel
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
Crasdel
dapibus.
PRIMERO.vitae,
El Ayuntamiento
Municipio
Querétaro,
reconoce
comotincidunt.
beneficiaria
finado MARCELO ROSARIO OLVERA
HERNÁNDEZ, a la ciudadana GLORÍA PÉREZ BARCENAS y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, en
los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del presente acuerdo.

SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 20
fracciones VIII y XI de Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que
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remita el presente acuerdo, así como el original del expediente a la Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los
trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión y en términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para efecto de lo señalado en el artículo 130
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro
y con
base dolor
en la facultad
en el artículo
4 del
Código
Municipal
de Querétaro,
el dolor.
Presidente
Municipal instruye,
Lorem
ipsum
sit amet,conferida
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Códig o Fiscal del
felis,se
ultricies
nec,exenta
pellentesque
quis,que
sem.seNulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
Estado de quam
Querétaro,
encuentra
de pagoeu,
de pretium
los derechos
generen
con motivo
de la
misma.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
en eu
vigor
a partir
depretium.
la fecha de
su aprobación.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO.massa.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para
en términos
de lo
dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII, del
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la ciudadana GLORÍA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PÉREZ BARCENAS.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolorLA
sitPRESENTE
amet, consectetuer
adipiscing
elit. LOS
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
CumVA EN 2 FOJAS
SE EXTIENDE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA QUE
ÚTILES ELsociis
22 DE
FEBRERO
DE 2019,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
natoque
penatibus
et EN
magnis
dis parturient
montes, DE
nascetur
ridiculus QRO.
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
pede justo,
fringilla vel, IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EN EJERCICIO
DE quis,
LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN
LOSDonec
ARTÍCULOS
47 FRACCIÓN
aliquet
nec, vulputate
arcu. DE
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
justo. NullamINTERIOR DEL
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL eget,
ESTADO
QUERÉTARO
Y ut,
20 imperdiet
FRACCIÓN
IX DEL vitae,
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
E Rdolor.
T I F IAenean
CO
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula C
eget
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 21 de febrero de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Acuerdo que reconoce como beneficiaria del finado GENARO RIVERA LICEA, a la ciudadana JULITA BARRÓN BARRÓN y se
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, el cual textualmente señala:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“CON FUNDAMENTO
EN LOligula
DISPUESTO
EN Aenean
LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
VIII Y 123
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Aenean commodo
eget dolor.
massa. Cum5,sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
DE LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 Donec
DE LAquam
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. 1, 2, 3, 34, 36,
126, 130, 132
BIS
FRACCIÓN
III, 144,
147Donec
FRACCIÓN
II, 148,fringilla
Y 149 DE
LEY DE
TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
Nulla
consequat
massa
quis145,
enim.
pede justo,
vel,LA
aliquet
nec,LOS
vulputate
eget, arcu. In
QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
CONSIDERANDO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo.siendo
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidcorrespondiente,
profesión, industria,
comercio
o trabajo
que lesvitae,
acomode,
lícitos;
porfelis
consecuencia
la remuneración
económica
para vivir dignamente
en el presenteipsum
y el futuro.
la misma
forma el artículo
115 fracción
VIII de
nuestra Carta
unt. Cras dapibus.Lorem
dolorDe
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula Magna
eget establece que
las relaciones
deAenean
trabajo entre
losCum
municipios
y sus trabajadores
se magnis
regirán dis
por parturient
las leyes que
expidan
las legislaturas
dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus et
montes,
nascetur
ridiculus de los estados y
el artículo 123
del
mismo
ordenamiento
legal
garantiza
el
derecho
de
toda
persona
al
trabajo
digno
y
socialmente
útil.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede de
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
territorial y a,
devenenatis
la organización
política
y administrativa
deleu
Estado
Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
3. Con fundamento
en lo
dispuesto
en penatibus
el artículo et
126
de la Ley
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
los trabajadores que
massa. Cum
sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
teniendo derecho
a unaultricies
jubilación
oa
una pensión eu,
porpretium
vejez, llegasen
a fallecer,
sus beneficiarios
derecho
a recibir la pensión
quam felis,
nec,
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa tendrán
quis enim.
Donec
por muerte,pede
mediante
requisitos
y procedimientos
que señala
dichaInLey.
justo,los
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 144 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se otorgará pensión
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido con los requisitos que la
Ley establece para obtener el derecho laboral de jubilación o pensión por vejez, a la esposa o esposo del trabajador fallecido.

5. Asimismo acorde a lo estipulado en el artículo 145 de la citada Ley, señala que los beneficiarios de trabajadores jubilados o
pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144, tendrán derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos
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venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.
6. Por escrito de fecha 23 de noviembre del 2018, la ciudadana JULITA BARRÓN BARRÓN, en su carácter de cónyuge supérstite de
GENARO RIVERA LICEA, solicitó al maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, el otorgamiento de
pensión por muerte a su favor.

TITULAR

7. Con fecha 18 de diciembre de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración, emitió constancia de que GENARO RIVERA LICEA, con número de empleado 1758, prestó sus servicios en este
Municipio de Querétaro, del 11 de diciembre de 1962 al 01 de abril de 1993, fecha en que el H. Ayuntamiento aprobó el Acuerdo
relativo a su
jubilación,
desempeñado
como adipiscing
último puesto
de Jardinero
Adscrito
al Departamento
Lorem
ipsum habiendo
dolor sit amet,
consectetuer
elit.laboral
Aeneanelcommodo
ligula
eget dolor.
Aenean de Parques y
Jardines. De
igualCum
manera
hizo
constarpenatibus
que el 21 de
octubre dis
de 1993,
fue publicado
el Periódico
Oficialmus.
la Sombra
massa.
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecde Arteaga No. 43,
el decreto quam
por el felis,
que se
le concedió
Jubilación, misma
que disfrutó
hastaNulla
el 01consequat
de junio de
2018,quis
fecha
en que
falleció, que el último
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
enim.
Donec
importe mensual cobrado por el titular de la pensión fue de $4,745.62 (CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
62/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección, radicándose el presente bajo
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el número vitae,
de expediente
CHPCP/089/DPC/2019.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
8. El 1 de junio
delCum
2018,
a la natoque
edad de 84
años, falleció,
GENARO
RIVERA montes,
LICEA, en
la ciudad
de Santiago
de Querétaro, Querétaro;
tal y como quam
se desprende
del acta
depellentesque
defunción número
2224, libro
12, oficialía
1 demassa
Querétaro;
signada
por la Directora Estatal
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,número
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
del Registro
Civil.
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

9. Que la C. JULITA BARRÓN BARRÓN, contrajo matrimonio con el finado GENARO RIVERA LICEA, lo cual se acredita mediante el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
acta de matrimonio número 367, libro 2, Oficialía 1 de Querétaro, signada por la Directora Estatal del Registro Civil.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec,
pellentesque
eu,
quis,
Nulla consequat
massade
quis
enim. Donec
pede justo,
10. El 07 de
enero de
2019,
la titular de
la pretium
Secretaría
de sem.
Administración
del Municipio
Querétaro,
la licenciada
Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió
Dictamen
favorable
para Pensión
a la solicitud
de la C.
JULITA BARRÓN
BARRÓN, cónyuge
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, por
arcu.Muerte
In enimrespecto
justo, rhoncus
ut, imperdiet
supérstite del
finado
GENARO
RIVERA
LICEA;
lo anterior
en cumplimiento
a lodapibus.Lorem
dispuesto por el
artículo
132sitBIS
fracción III de la Ley
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor
amet,
de Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
que establece
que
una vez
el expediente
del trabajador
relativo a la solicitud de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetintegrado
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación,
pellentesque
eu, pretium
sem.parte
Nulladel
consequat
massa
Donec
justo, fringilla
vel, emita el Decreto
emitirá dictamen
favorable
el cual quis,
formará
expediente
quequis
se enim.
remitirá
a la pede
Legislatura
para que
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
correspondiente.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

11. Por oficio
número
DRH/043/2019
presentado
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
delCum
Municipio
Querétaro
el 16 de enero de 2019,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis de
natoque
penatibus
el licenciado.
José
Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, del Municipio de
Querétaro,pretium
remite laquis,
petición
anexos
correspondientes
la ciudadana
JULITA
BARRÓN,
cónyuge
supérstite -del finado
sem.yNulla
consequat
massa quisdeenim.
Donec pede
justo,BARRÓN
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu
GENARO RIVERA LICEA, relativa a la solicitud de pensión por muerte, para ser sometida a consideración del Ayuntamiento del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Municipio de Querétaro, anexando al mismo documentos consistentes en:

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

a)
b)

Aeneandel
commodo
ligula
egetsedolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Publicación
Decreto por
el cual
concedió
a GENARO
RIVERA
LICEA,
jubilación
de fecha
21 de octubre
de 1993, publicado
en el
Periódico
Oficial del
Gobiernoridiculus
del Estado
de Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
mus.

Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,2224,
arcu.libro
In número 12, oficialía
Copia
Certificada
del acta
de defunción
del finado,
GENARO
RIVERA
LICEA,vel,
la cual
se identifica
con el número
justo,signada
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
1 deenim
Querétaro;
porut,
la Directora
Estatal
del Registro
Civil.justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

c)

Solicitud dirigida al Maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, en su carácter de presidente Municipal de Querétaro, de fecha 23 de noviembre del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2018, signada por la ciudadana JULITA BARRÓN BARRÓN, cónyuge supérstite del finado GENARO RIVERA LICEA, relativa a la solicitud de
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
pensión
por muerte
a su favor.

d)

Dosrhoncus
recibos deut,
nómina,
de fechas
14 y 28 de
mayojusto.
de 2018,
expedidos
porfelis
el Municipio
demollis
Querétaro
en favor
de GENARO
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincid RIVERA- LICEA.

e)
f)

a)
b)
c)

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

unt. Cras
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
Constancia
dedapibus.Lorem
fecha 18 de diciembre
2018,
expedida
por el Lic. José
Antonio elit.
Arreguín
Baltazar,
Director
de Recursos
Humanos de la
dolor. de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secretaría
Administración
del Municipio
de Querétaro.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lor
a, misma
venenatis
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.Humanos
De la
formavitae,
el Lic.justo.
José Nullam
Antonio Arreguín
Baltazar,
Director
de Recursos
de la Secretaría
Administración del Municipio
de
Querétaro,
remitiódolor
la siguiente
documentación:
em ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Copia certificada del acta de nacimiento de GENARO RIVERA LICEA, la cual se identifica con el número 1818, libro 5, oficialía 1, signada por
quam felis,
ultricies
nec, Civil
pellentesque
eu,Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Directora
Estatal
del Registro
del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Copia
certificada
la identificación
oficial
la peticionaria
JULITA BARRÓN
BARRÓN.Cras dapibus.
vitae,
justo. de
Nullam
dictum felis
eudepede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Copia Certificada del acta de matrimonio número 367, libro 2, Oficialía 1, signada por la Directora Estatal del Registro Civil.

Convenio original elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, celebrado por el apoderado legal del
Municipio de Querétaro.

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los beneficiarios de
trabajadores jubilados o pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144 del mismo ordenamiento, tendrán derecho a
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una pensión equivalente a la percepción que estos venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1324/2019 de fecha 15 de febrero del 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio y consideración.

TITULAR

13. Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 126, 128, 144 fracción I, 145, 147 fracción II y 148 de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, es procedente reconocer como beneficiaria del finado GENARO RIVERA LICEA, a la ciudadana JULITA
BARRÓN BARRÓN
y aprobar
trámite de pensión
por muerte
ante la commodo
Legislatura ligula
del Estado
Querétaro.
Lorem ipsum
dolordar
sit inicio
amet,alconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetde
dolor.
Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

14. Con base en lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
pede se
justo,
fringilla
aliquetynec,
vulputate
eget,emitiendo
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Cuenta Pública,
reunió
para vel,
el análisis
estudio
del mismo,
el dictamen
correspondiente….”

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipioadipiscing
de Querétaro
encommodo
el punto 8, ligula
apartado
I, inciso
del orden del día, por
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.aprobó
Aenean
eget
dolor. 2),
Aenean
unanimidadmassa.
de votos
de sociis
sus integrantes
presentes el
Cum
natoque penatibus
etsiguiente:
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem.
consequat massa quis enim. Donec
“ ... Aquis,
CUE
R DNulla
O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO.vitae,
El Ayuntamiento
Municipio
Querétaro,
beneficiaria
GENARO ipsum
RIVERA LICEA, a la
justo. Nullamdel
dictum
felis de
eu pede
mollisreconoce
pretium. como
Integer
tincidunt. del
Crasfinado
dapibus.Lorem
ciudadana dolor
JULITA
BARRÓN
BARRÓN
y
se
aprueba
dar
inicio
al
trámite
de
pensión
por
muerte,
a
su
favor,
en
los
términos precisados
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en el dictamen referido en el considerando 10 del presente acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.47Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, de Querétaro; 20
SEGUNDO.
En términos
de los establecido
en los quis,
artículos
fracción
VII de lamassa
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
imperdiet
venenatis vitae,
justo.
nec, vulputate
eget,
arcu. In enimdejusto,
rhoncusseut,instruye
fracciones fringilla
VIII y XIvel,
dealiquet
Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
Querétaro,
a laa,Secretaria
del Ayuntamiento
para que
Nullam dictum
felis
pedeelmollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
remita el presente
acuerdo,
asíeucomo
original
del expediente
a la Dirección
de Recursos Humanos,
para
que continúe con los
trámites correspondientes
respecto aelit.
la solicitud
pensión y ligula
en términos
del artículo
148massa.
tercer párrafo
de lanatoque
Ley de los Trabajadores
consectetuer adipiscing
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
del Estadopenatibus
de Querétaro,
remita
el
expediente
a
la
Legislatura
del
Estado
de
Querétaro,
para
efecto
de
lo
señalado
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,en el artículo 130
de la Ley de
los
Trabajadores
del Estado
desem.
Querétaro.
pellentesque eu, pretium
quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
T R A rhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
IOS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing con
elit. lo
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
penatibus
PRIMERO.tetuer
De conformidad
dispuesto
en los artículos
30 dolor.
penúltimo
párrafo,
180Cum
y 181sociis
de lanatoque
Ley Orgánica
Municipal del Estado
de Querétaro
y con base
en la facultad
conferida
en elridiculus
artículo mus.
4 delDonec
Códigoquam
Municipal
de Querétaro,
el Presidenteeu,
Municipal instruye,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
felis, ultricies
nec, pellentesque
por medio de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Municipal- a costa
del Municipio
Querétaro,
la inteligencia
que ut,
dicha
publicación
en términos
dejusto.
lo dispuesto
el artículo
21pede
del Códig o Fiscal del
tatedeeget,
arcu. Inen
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullampor
dictum
felis eu
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
egeten
dolor.
Cumde
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
vigorAenean
a partir massa.
de la fecha
su aprobación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO.Nulla
Se instruye
a lamassa
Secretaría
del Ayuntamiento
quefringilla
en términos
de lo dispuesto
en el eget,
artículo
20 In
fracción XVIII, del
consequat
quis enim.
Donec pedepara
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
Reglamento
interior
delrhoncus
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
dé a conocer
presente
los titulares
de la Secretaría de
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam el
dictum
felisAcuerdo
eu pedea mollis
pretium.
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la ciudadana JULITA
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
BARRÓN BARRÓN.”
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, A
pretium
quis, sem.
NullaLA
conse
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 2- FOJAS
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
ÚTILES ELquat
21 DE
FEBRERO
DE 2019,
ENpede
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DEnec,
QUERÉTARO,
QRO.arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
M.dolor
EN D.
ROBERTO FRANCO
GONZÁLEZ
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sitJESÚS
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
Integer
tincidunt. Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis QUE
eu pede
pretium. LOS
QUERÉTARO,
EN EJERCICIO
DE
LA FACULTAD
MEmollis
CONFIEREN
ARTÍCULOS
47 dapibus.Lor
FRACCIÓN IV DE -LA LEY
emMUNICIPAL
ipsum dolor DEL
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
dolor. Aenean
INTERIOR DEL
ORGÁNICA
ESTADO
DE QUERÉTARO
Y Aenean
20 FRACCIÓN
IX ligula
DEL eget
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CER
TIF
ICO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 21 de febrero de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la C. ROSA ORTIZ RAMÍREZ, el cual textualmente
señala:

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 127, 130, 132 BIS, 139, 140, 147 FRACCIÓN I, INCISO H), 148 Y 149 DE LA LEY DE LOS
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TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y
181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
CONSIDERANDO

TITULAR

1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y
Lorem
sit amet,legal
consectetuer
adipiscing
elit.toda
Aenean
commodo
dolor. Aenean
el artículo 123
del ipsum
mismo dolor
ordenamiento
garantiza el
derecho de
persona
al trabajoligula
dignoeget
y socialmente
útil.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

fracción II eu,
de la
Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos,
2. De igual
manera
artículonec,
115pellentesque
quam
felis,elultricies
pretium
quis, sem.
Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec establece que los
Municipiospede
estánjusto,
investidos
devel,
personalidad
jurídica
y manejan
su patrimonio;
en esa
misma
constitucional
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,disposición
imperdiet a,
venenatis y en el artículo
30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscingque
elit.organicen
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean que regulen las
observancia
general
dentro
desitsus
respectivas
jurisdicciones,
la administración
pública
municipal,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

3. El artículo
35 justo,
de la fringilla
Constitución
Políticanec,
del vulputate
Estado deeget,
Querétaro,
que
el municipio
libre constituye
la base de la división
pede
vel, aliquet
arcu. Inestablece
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
territorial yvitae,
de la organización
y administrativa
Estado
de Querétaro.
justo. Nullampolítica
dictum
felis eu pede del
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
ultricies
nec,facultado
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,de los trabajadores
por el servidor
público
legalmente
para hacerlo,
o por
el hecho
de figurar
enquis
las nóminas
o listas
de raya
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.3º,
In enim
justo, “La
rhoncus
ut, imperdiet
al servicio fringilla
del Estado.”
De la misma
manera eget,
el artículo
establece:
relación
jurídico-laboral,
para los
fines
de esta Ley, se tiene
felisde
eulapede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolorosit
establecidaNullam
por el dictum
sólo hecho
prestación
subordinada
y remunerada
del servicio
material,ipsum
intelectual
deamet,
ambos géneros a que
se refiere la
presente Ley”.
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentre n en los
nec, vulputate
arcu. In
justo,que
rhoncus
ut, imperdiet
supuestos aliquet
consignados
en la Ley yeget,
satisfagan
losenim
requisitos
la misma
señala. a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

adipiscing
elit.139
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
6. De igualtetuer
manera,
el artículo
de la Ley
de los Trabajadores
del Estado
Querétaro,
establece
que penatibus
tienen derecho a la pensión
por vejez et
losmagnis
trabajadores
que habiendo
de edad,
se felis,
encuentren
los
supuestos de
dis parturient
montes,cumplido
nascetur sesenta
ridiculus años
mus. Donec
quam
ultriciesen
nec,
pellentesque
eu,años de servicios
previstos en
el artículo
queNulla
señala
el propiomassa
ordenamiento
legal
en cita.
pretium
quis,141
sem.
consequat
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

7. Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2018, la C. ROSA ORTIZ RAMÍREZ, solicitó a la licenciada Atziri Alejandra Pulido
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Briseño, Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, intervención para dar inicio al trámite de pensión por Vejez a su
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
favor.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

diciembre
de 2018,
licenciado
José Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director
devulputate
Recursos eget,
Humanos
8. El 13 de
Nulla
consequat
massaelquis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu. de
In la Secretaría de
Administración,
constancia
que la C.a, ROSA
ORTIZ
RAMÍREZ,
prestódictum
sus servicios
estemollis
Municipio
de Querétaro, con el
enim emitió
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis euen
pede
pretium.
puesto de operadora
de Conmutador
en el Departamento
de Cuentas
Concentradoras
la Secretaría
Administración,
con
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerde
adipiscing
elit. de
Aenean
com
- fecha de
ingreso del 22 de marzo de 2004 al 7 de diciembre de 2018, según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.licenciada
Nulla conse
- Pulido
9. El 02 denascetur
enero de
2019, lamus.
titular
de laquam
Secretaría
de Administración
del Municipio
de Querétaro,
Atziri Alejandra
quat massa
quisfavorable
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu.ORTIZ
In enim
justo,
Briseño, emitió
Dictamen
para Pensión
por fringilla
Vejez respecto
a la nec,
solicitud
de la eget,
C. ROSA
RAMÍREZ;
lo anterior en
rhoncus
ut, imperdiet
a, artículo
venenatis
Nullam
felis
eu pede mollis
tincidque establece
cumplimiento
a lo dispuesto
por el
132vitae,
BIS justo.
fracción
III de dictum
la Ley de
Trabajadores
del pretium.
Estado deInteger
Querétaro,
que
una vez integrado
expediente del
trabajador
a la solicitud adipiscing
de jubilación
pensión,
el titularligula
de laeget
Oficialía Ma yor o su
unt. Cras el
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitrelativo
amet, consectetuer
elit.oAenean
commodo
equivalentedolor.
del ente
público
queCum
corresponda,
bajo su
absolutaetresponsabilidad,
una vez
comprobado
queridiculus
el trabajador cumple con
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
todos los requisitos
de Ley
para
acceder
a su
pensión
o jubilación,
emitirá dictamen
favorable
el cual formará
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaparte
quisdel expediente que
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Antonio
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis
pedede
mollis
10. Por oficio
número DRH/0001/2019,
recibido
el 16
deeu
enero
2019,pretium.
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
el licenciado José
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
massa. Cum
sociis del
natoque
penatibussometer
et magnis
dis parturientdel
montes,
nascetur
ridiculus la
mus.
Donecpara la emisión del
Franco González,
Secretario
Ayuntamiento,
a consideración
Honorable
Ayuntamiento
solicitud
acuerdo del
C. ROSA
ORTIZnec,
RAMÍREZ,
haciendo
constar quis,
que cuenta
con consequat
una edad massa
de 78 quis
años,
laboró
en este Municipio de
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
enim.
Donec
Querétaro,pede
durante
el periodo
del aliquet
22 de marzo
2004, al 07
de arcu.
diciembre
de justo,
2018, rhoncus
habiendout,
desempeñado
como último puesto laboral
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
In enim
imperdiet a, venenatis
el de Operadora de Conmutador, adscrita al Departamento de Cuentas Concentradoras de la Secretaría de Administración,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

percibiendo un sueldo bruto mensual de $7,892.10 (SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 MONEDA
NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 14 años, 8 meses y 15 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127, párrafo segundo de la Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que toda fracción de más de seis meses de
servicio se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de jubilación, la antigüedad es de 15 años, según
documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la
solicitante, constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
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registro de antigüedad laboral expedido por el Director de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, copia certificada del
acta de nacimiento de la peticionaria, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño
credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 02 de enero de
2019, emitido por la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el
asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente
CHPCP/090/DPC/2019.

TITULAR

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
para
su pensión, adipiscing
podrá solicitarla
al Titular
de Recursos
Órgano Administrativo
cumpla con
los requisitos
Lorem
ipsum dolor
sitobtener
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula Humanos
eget dolor.u Aenean
correspondiente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,enultricies
nec, pellentesque
eu,14
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis de
enim.
Donec la Secretaría del
12. Con fundamento
lo dispuesto
en los artículos
y 34 delquis,
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1324/2019, de fecha 15 de febrero del 2019, a la Comisión de
justo.yNullam
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Hacienda, vitae,
Patrimonio
Cuentadictum
Públicafelis
paraeu
supede
estudio
y consideración.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

13. Conforme
a lo Cum
dispuesto
los artículos
126, 132
BIS, fracciones
I, II y III,
147, fracción
I, inciso
h), mus.
139, 141,
fracción I, de la Ley
massa.
sociispor
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
de los Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro
y
relativos;
habiéndose
cumplido
el
procedimiento
establecido
para
ese
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecefecto y acorde al
dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la peticionaria, es de
vel,dealiquet
nec,
eget,
arcu. InORTIZ
enim justo,
rhoncus
venenatis
autorizarsepede
se déjusto,
iniciofringilla
al trámite
pensión
porvulputate
vejez de la
C. ROSA
RAMÍREZ,
anteut,laimperdiet
Legislaturaa,del
Estado de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor
amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum del Estado de
14. En base
a losit
anterior
en cumplimiento
a lo dispuesto
en elcommodo
artículo 38ligula
fracción
II de
la Ley
Orgánica
Municipal
Querétaro,sociis
que establece
competencia
de dicha
para
conocer
el presente
asunto,
la Comisión
de Hacienda
Patrimonio y
natoque la
penatibus
et magnis
disComisión
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente….”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
ipsumI, dolor
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
endapibus.Lorem
el punto 8, apartado
incisosit
3),amet,
del orden del día, por
unanimidadconsectetuer
de votos de sus
integrantes
el siguiente:ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
adipiscing
elit.presentes
Aenean commodo

penatibus et magnis dis parturient montes, “nascetur
... A C U ridiculus
E R D O mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
El Honorable
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro,
realizara,elvenenatis
trámite devitae,
Pensión
porNullam
Vejez, a favor de la C.
PRIMERO.aliquet
nec, vulputate
eget, del
arcu.
In enimde
justo,
rhoncusautoriza
ut, imperdiet
justo.
ROSA ORTIZ
RAMÍREZ,
en
los
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el
considerando
9
del
presente
acuerdo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
magnis
dis Reglamento
parturient montes,
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
fracciones et
VIII
y XI del
Interiornascetur
del Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaelquis
enim.
pede justo,
aliquet nec,
remita certificación
del presente
acuerdo,
así como
original
delDonec
expediente
ROSAfringilla
ORTIZvel,
RAMÍREZ,
a la vulpu
Dirección de Recursos
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,respecto
venenatis
justo.
dictum
felis yeuenpede
Humanos, tate
paraeget,
que continúe
con los
trámites
correspondientes
a lavitae,
solicitud
deNullam
pensión
por vejez
términos del artículo
148 tercermollis
párrafo
de la Ley
de los
Trabajadores
del Estado deipsum
Querétaro,
remita
expediente aadipiscing
la Legislatura
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,elconsectetuer
elit. del Estado de
Querétaro,Aenean
para efectos
de lo señalado
endolor.
el artículo
130massa.
de la Ley
de sociis
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro.
commodo
ligula eget
Aenean
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TRANSITORIOS
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdieten
a, los
venenatis
justo. Nullam
dictum
pretium.
PRIMERO.enim
De conformidad
con ut,
lo dispuesto
artículosvitae,
30 penúltimo
párrafo,
180 yfelis
181 eu
de pede
la Leymollis
Orgánica
Municipal del Estado
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor 4sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
comMunicipal-instruye,
de Querétaro
y contincidunt.
base en la
facultad
conferida en
el artículo
Código
Municipal de
Querétaro,
Presidente
por medio modo
de la Secretaría
Ayuntamiento,
la publicación
del natoque
presente penatibus
Acuerdo por
sola dis
ocasión
en la Gaceta
ligula egetdeldolor.
Aenean massa.
Cum sociis
etuna
magnis
parturient
montes,Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
quefelis,
dicha
publicación
en términos de
dispuesto
porsem.
el artículo
21 del Código Fiscal
del
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,lopretium
quis,
Nulla conse
Estado de quat
Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO. El presente
acuerdo entrará
en vigor
a partir
la fecha
de su felis
aprobación.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aeneanamassa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
TERCERO.dolor.
Se instruye
la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
el artículo
20 fracción XVIII, del
Reglamento
interior
del quam
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
a conocer
presente
a losmassa
titulares
de la Secretaría de
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,dé
pretium
quis,elsem.
NullaAcuerdo
consequat
quis
Finanzas, enim.
Secretaría
depede
Administración,
devel,
la aliquet
Dirección
Recursos
Humanos
notifique
a la C. ROSA ORTIZ
Donec
justo, fringilla
nec,devulputate
eget,
arcu. Inyenim
justo,personalmente
rhoncus ut, imperdiet
RAMÍREZ.a,” venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
ÚTILES ELmassa.
21 DECum
FEBRERO
DE 2019,penatibus
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE montes,
QUERÉTARO,
QRO.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ENvulputate
D. JESÚSeget,
ROBERTO
GONZÁLEZ
pede justo, fringilla vel, aliquetM.
nec,
arcu. InFRANCO
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2015 - 2018
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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